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BOLETÍN OCTUBRE 2019 

Artículo de opinión 

«Un largo camino hacia el Brexit: la abrupta salida de la UE» 

Por Miriam Naharro Rozas y Mario Villamor Nodal 

Desde el año 2016 el Brexit ha estado presente en la agenda política mundial y 

ha constituido uno de los principales quebraderos de cabeza del gobierno británico y 

de la Unión Europea, principalmente, por la situación en que quedará la ciudadanía de 

ambos ejes económicos y sociales una vez producida la escisión. De hecho, hay 

convocadas elecciones anticipadas en Reino Unido para el próximo 12 de diciembre 

(los terceros comicios que se convocan en los últimos cuatro años) y las oleadas de 

dimisiones en el gobierno británico no han dejado de sucederse. 

La creación de una frontera fantasma entre Irlanda e Irlanda del Norte, la 

suscripción de acuerdos comerciales entre Reino Unido y la UE o la equiparación con 

otros territorios como Noruega… se han barajado distintas opciones para salvar la 

salida de Reino Unido, todo ello bajo la amenaza del regreso del terrorismo a la región 

del Ulster y el proceso de paz alcanzado en la región, además de volver a planear la 

independencia de Escocia, partidaria de la permanencia en la UE.   

Pero… ¿Qué es exactamente el Brexit? El Brexit constituye un proceso a través 

del cual Reino Unido pretende su retirada de la UE. Para ello, este país activó el 

procedimiento regulado en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Este 

precepto regula la retirada voluntaria y unilateral de cualquier Estado miembro de la 

comunidad política y social europea. La retirada de un Estado miembro convierte a ese 

Estado miembro en un estado tercero, y también en estado tercero a efectos 

comerciales. 

Este proceso empezó el 23 de junio de 2016, tras 43 años de pertenencia a la 

comunidad europea. A través de un referéndum, la ciudadanía británica se pronunció a 

favor de que su país abandonase la Unión Europea.  

Este referéndum surgió como parte de una promesa de las elecciones de 2015 

del entonces primer ministro de Reino Unido, David Cameron para apaciguar el 

elemento «euroescéptico» del Partido Conservador. El principal argumento de la 

campaña a favor de la salida fue que con el Brexit los/as británicos/as iban a 

"recuperar el control" sobre sus propios asuntos, en particular sobre sus fronteras, lo 

que permitiría un mejor control de la migración. 
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Londres votó mayoritariamente por la permanencia (el conocido como 

«Bremain»). Sin embargo, la periferia se inclinó por la salida de Reino Unido de la UE, 

con excepción de Escocia (62% a favor del «Bremain»), Irlanda del Norte (56% a favor 

de la permanencia en la UE) y Gibraltar (casi un 96% estuvo a favor de que Reino Unido 

no abandonase la UE). El Brexit, por tanto, ganó el referéndum con el 51,9% de los 

votos (una escasa mayoría, que choca contra la mayoría cualificada que debería 

requerirse para un asunto de tal calado).  

Continuando con el relato, contamos con tres partes en esta negociación: por 

un lado, Reino Unido quiere abandonar la Unión con un acuerdo pero pretende 

efectuar alianzas comerciales con países de todo el mundo; en segundo lugar, la  UE 

pretende  proteger el mercado interior, es decir, busca evitar un «agujero» en la 

frontera por donde entren mercancías sin pagar los derechos de aduanas de paises 

terceros y, por último, debemos hacer referencia a la situación de Irlanda. En cuanto a 

este país, cabe decir que está teniendo una voz especial, dado que el Brexit 

perjudicaría su economía en gran medida. Además, el país desea cumplir el conocido 

como Acuerdo del Viernes Santo, suscrito entre los gobiernos británico e irlandés y 

que se saldó con la resolución del conflicto de Irlanda del Norte.   

 

Buena prueba de ello es que más del 80% de la ciudadanía irlandesa considera 

que la pertenencia de su país a la UE le ha sido beneficiosa, según los datos del último 

Eurobarómetro del mes de octubre de este mismo año. De hecho, históricamente su 

divisa era bastante débil en comparación con la libra esterlina y fue con la adopción del 

euro cuando Irlanda tuvo por fin estabilidad bancaria y generó mayor confianza entre 

los/as inversores/as.  

Ahora, Reino Unido tiene la misión de buscar otros mercados, de suscribir 

acuerdos comerciales con estados terceros y con la UE pero, para ello, necesita entrar 

en el mayor número de mercados. 

En este sentido, Trump apoya que Reino Unido salga de la UE y aspira a 

establecer acuerdos comerciales entre otros con este país, llegando incluso a sugerir 

un acuerdo sanitario que, desde la parte británica no se ve tan claro. En cualquier caso, 

lo que sí está claro es que Reino Unido puede aliarse con Estados Unidos y recobrar 

importancia desde el punto de vista comercial y económico una vez abandonada la 

Unión Europea. 

De hecho, con el gobierno de Theresa May, se habló de retomar la oportunidad 

para retomar las negociaciones con la «Commonwealth», la mancomunidad de 

naciones compuesta por 53 paises soberanos independientes y semi-independientes, 

que comparten lazos históricos con Reino Unido y cuyo principal objetivo es la 
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cooperación internacional en el ámbito político y económico. Londres busca ahora 

revivir los lazos con todas las antiguas colonias, ya que desde que se adhirió a la 

Comunidad Económica Europea, no podía negociar acuerdos de libre comercio de 

forma bilateral con terceros.  

 

La novedad del acuerdo suscrito por Boris Johnson, actual Primer Ministro, 

reside en la desaparición del backstop o salvaguarda inglesa. Antes, el Ulster tenía 

derecho a permanecer indefinidamente en el mercado interior. Ahora, cada cuatro 

años habrá de pronunciarse si decide permanecer bajo «frontera británica» o en el 

mercado interior. Además, si UE o Reino Unido decidiesen «hacerse trampas» en los 

nuevos acuerdos comerciales (por ejemplo situando la etiqueta de “Hecho en 

Belfast”) sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo quien 

dirimiese el conflicto. De hecho, la relación futura que se pretende entre ambos ejes 

es la de zona de libre cambio, esto es, la supresión de algunos aranceles y cuotas y la 

reducción de los trámites burocráticos. Así, la relación futura será lo más cercana 

posible. 

En cuanto a la posibilidad de una salida abrupta o «blanda», ya se votó por el 

propio Parlamento británico el pasado mes de marzo que el abandono de la UE habrá 

de ser pactado. El ya mencionado artículo 50 impone que, si no se llega a un acuerdo, 

los tratados de la UE dejarán de aplicarse al país dos años después de la notificación.  

Con Irlanda se prevé que sigan aplicándose durante más tiempo y, de hecho, tanto 

Bruselas como Londres se comprometieron a mantener abierta la frontera irlandesa, 

siendo la prioridad preservar el Acuerdo de Paz del Viernes Santo.  

El futuro acuerdo de retirada,  afectará tanto a la ciudadanía de la UE como a 

los nacionales británicos que deberán residir legalmente en el Estado de acogida al 

finalizar el periodo transitorio de negociación del Brexit.  

Aun así, si finalmente Reino Unido llegase a abandonar la UE sin acuerdo, la 

ciudadanía británica que resida legalmente en España antes de la fecha de salida de la 

UE, adquiriría el estatus de residencia legal durante 21 meses, obviando el hecho de 

que dispongan o no de documento de residencia.  

Si hubiese acuerdo, los/as ciudadanos/as británicos/as que lleguen a residir en 

España antes de concluir el período de implementación tendrán derecho a registrarse 

como residentes en España.  

Una de las principales consecuencias de la salida es que Reino Unido se 

considera la quinta economía más grande del mundo, por lo que su salida tendría 

consecuencias a nivel mundial y para todos los países (incluso afectaría en temas en los 
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que no solemos reparar como mayor burocracia para el permiso de circulación por 

carretera, actualmente válido a nivel de la UE).  

La inestabilidad en los mercados podría desencadenar unas consecuencias 

imprevisibles (de hecho, se habla de una reducción de entre el 2,5 y el 3,5% en el PIB 

británico). En 2017, el Reino Unido aportó al presupuesto de la UE 10 580 millones de 

euros. Asimismo, recaudó en nombre de la UE 3 970 millones de euros en derechos de 

aduana, de los que retuvo un 20 % en concepto de tasa administrativa. 

Dinamarca, Países Bajos, Austria y Suecia se benefician de una reducción con un 

montante fijo en sus contribuciones al presupuesto; las contribuciones de Dinamarca, 

Irlanda y Reino Unido se ven reducidas porque no participan en algunas políticas en el 

campo de la Justicia y los Asuntos de Interior. 

Otra consecuencia en este caso a nivel europeo es que la salida complicaría las 

relaciones comerciales entre los países, ya que Reino Unido aporta casi la mitad de sus 

exportaciones a la UE. Otro dato relevante en este asunto es el tema de la logística, ya 

que se lleva a cabo a través del túnel de canal de la Mancha y muchos camiones 

diariamente cruzan con productos y mercancías de origen español. 

 

Nuestra región también se verá indudablemente afectada, dado que el 

mercado británico es uno de los principales para los productos castellano-manchegos. 

De hecho, desde la Junta de Comunidades se ha habilitado un enlace especial con 

información referente a este tema: 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/vicepresidencia/estructura/dgvriae/actuaci

ones/retirada-del-reino-unido-de-la-ue-brexit  

Entre los sectores económicos de Castilla La-Mancha que pueden verse afectados 

por esta situación, destacan tres:  

 En primer lugar, el mundo del automóvil. En Guadalajara hay instaladas 
empresas que fabrican componentes y piezas de coches. 

 En segundo lugar, la industria agroalimentaria, destacando la producción 
vinícola.  

 Por último, el sector de los bienes de consumo, donde se pueden ver afectados 
la fabricación de muebles, calzados y textiles.  

 

Actualmente la UE y Reino Unido han acordado una extensión flexible del Brexit 

hasta el 31 de enero de 2020. Dicha fecha se establece como límite, dado que si 

Londres consiguiese ratificar con carácter previo el acuerdo de salida, podrían 

abandonar antes la UE. A pesar de las críticas por la flexibilidad de la UE en cuanto a la 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/vicepresidencia/estructura/dgvriae/actuaciones/retirada-del-reino-unido-de-la-ue-brexit
https://www.castillalamancha.es/gobierno/vicepresidencia/estructura/dgvriae/actuaciones/retirada-del-reino-unido-de-la-ue-brexit
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salida del bloque británico, cabe remarcar que conforme al artículo 50 del Tratado, la 

UE no puede negarse a conceder una prórroga cuando sea por razones justificadas. 

Cuando sí se prohibiría es si se constatase que Reino Unido «está jugando al gato y al 

ratón». Ahora nos encontramos ante una prórroga técnica: Boris Johnson ha sido 

incapaz de que el Gobierno británico vote su acuerdo. De este modo, solo se 

contemplaría una posible prórroga adicional si Reino Unido revocase su intención de 

abandonar la UE (que parece imposible que esto se produzca).  

Bajo nuestro punto de vista, no es sólo la salida de Reino Unido: es la apertura de 

una herida en el resto de la Unión Europea, aunque el negociador jefe europeo del 

Brexit lo vea como una gran oportunidad si se aprovecha de manera positiva para la 

cohesión del territorio europeo.  

 

Fuentes consultadas: 

 https://www.france24.com/es/20181114-brexit-reino-unido-divorcio-union-europea 

 https://www.france24.com/es/20190326-historia-brexit-divorcio-union-europea+ 

 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
46542017000100003 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46521624 

 https://elpais.com/internacional/2019/10/29/actualidad/1572355961_535142.html 

 https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-06-24/brexit-voto-referendum-
circunscripciones-reino-unido_1222480/ 

 https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-
translations.es  

 https://www.elespanol.com/mundo/europa/20191017/pasa-frontera-irlandesa-
claves-acuerdo-brexit/437457114_0.html  

 https://elpais.com/internacional/2019/10/29/actualidad/1572355961_535142.html 

 

 

Agenda Europea 

1. VOLUNTARIADO. Viaje solidario al desierto marroquí con la Asociación Viento 

Norte Sur. Fecha límite: 16 de diciembre 

2. VOLUNTARIADO. Conoce las oportunidades disponibles en Canadá 

3. BECAS. World Citizen Talent en la Universidad de la Haya, para estudiantes de 

máster. Fecha límite: 31 de marzo de 2020 

4. INTERCAMBIO JUVENIL. En Duzce, Turquía. Del 15 al 24 de noviembre de 2019 

5. Segunda Convocatoria del FEDER de subvenciones a pilotos de tecnología 5G. 

Plazo: 17 de diciembre de 2019. 

https://www.france24.com/es/20181114-brexit-reino-unido-divorcio-union-europea
https://www.france24.com/es/20190326-historia-brexit-divorcio-union-europea
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542017000100003
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542017000100003
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46521624
https://elpais.com/internacional/2019/10/29/actualidad/1572355961_535142.html
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-06-24/brexit-voto-referendum-circunscripciones-reino-unido_1222480/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-06-24/brexit-voto-referendum-circunscripciones-reino-unido_1222480/
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.es
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.es
https://www.elespanol.com/mundo/europa/20191017/pasa-frontera-irlandesa-claves-acuerdo-brexit/437457114_0.html
https://www.elespanol.com/mundo/europa/20191017/pasa-frontera-irlandesa-claves-acuerdo-brexit/437457114_0.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/29/actualidad/1572355961_535142.html
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/voluntariado/presencial/detalle/viaje-solidario-al-desierto-marroqui/168313??utm_source=ODV168313&utm_medium=Mailing&utm_campaign=BoletinHF
https://trabajarporelmundo.org/organizaciones-para-realizar-voluntariados-en-canada/?fbclid=IwAR10iOW4z-B7uaex-YKSG_d_Vkwqo2m1uHxLUUehf54lPtEVYFfInkkJ6xY
https://oyaop.com/opportunity/scholarships-and-fellowships/world-citizen-talent-scholarship-2020-at-hague-university/?fbclid=IwAR1F1DI5iOpKgoJjsAzi53WVmYuWPtovmyRKCz77vtfDaVA2cdnvMXGHuNA#.XZRGs4C2BmY.facebook
https://www.aprovechaeuropa.com/intercambio-erasmus-duzce-turquia/?fbclid=IwAR2vLQrdrp_m3TtEbZve49anLIpH-fU-Qd1bblfNkAHa-YaJxgs428eZj2k
https://www.facebook.com/asociacionalmenaras/photos/a.1548609068551694/2575896002489657/?type=3&theater
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6. EMPLEO. 900 plazas para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 

Penitenciarias. Plazo: 12 de noviembre de 2019 

7. BECAS. De gestión cultural en Polonia, para jóvenes de hasta 26 años, en un 

proyecto de 18 meses 

8. EMPLEO. Proceso selectivo interno en la UCLM para cubrir 102 plazas de 

Administración y Servicios 

9. CONVOCATORIA. Apoyo al desarrollo de contenidos audiovisuales. Fecha 

límite: 13 de noviembre 

10. CONVOCATORIA EACEA/45/2019. Apoyo a la reforma de las políticas 

Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la juventud. Fecha límite: 19 

de noviembre 

11. BOLETÍN VILLARROBLEDO JOVEN. Cursos, becas e información juvenil 

12. EMPLEO. Calendario 2020 para guardas rurales y sus especialidades 

13. EMPLEO. Abogado/a junior en Palma de Mallorca 

14. CURSO ONLINE. Sobre desastres naturales de la UNAM 

15. ARTÍCULO. Las claves para obtener unas prácticas (remuneradas) en la UE 

16. PRÁCTICAS. Programa de pasantías en Naciones Unidas 

 

 

Ciudad Real 

Nuevo aula para estudiar los fines de semana en el Museo Elisa 

Cendrero. Los horarios serán: los sábados de 10 a 13.45 y 17 a 19.45 

horas y los domingos de 10 a 13.45 horas. Encuentra toda la 

información en el siguiente enlace. 

 

 

Nueva ronda de #DiscoverEU (becas de Interrail)  

Vuelven las becas de DiscoverEU para viajar de 1 a 30 días entre el 

1 de abril de 2020 y el 31 de octubre de 2020. Para nacid@s entre 

el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001 (ambos 

inclusive) 

Solicitudes: del 7 al 28 de noviembre (12 am) 

Encuentra toda la información en el siguiente enlace.  

 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-ayudantes-de-instituciones-penitenciarias?fbclid=IwAR3dALqbXuCQthChm8HrayGSq0ZeGA8j6QT8E2heR2k-fDJpBuT2zO5HlhE
https://web.jrc.ec.europa.eu/happyonlife/
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/451801919/La-UCLM-convoca-un-proceso-selectivo-para-cubrir-102-plazas-de-Personal-de-Administracion-y-Servicios.html?fbclid=IwAR1Pch5j7LnuURK6JONfh1cJsFaas9SodcdcWHSboLEG6SpqWDhm6SZ1Srg
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
https://www.iberley.es/subvenciones/convocatoria-propuestas-eacea-45-2019-programa-erasmus-accion-clave-3-apoyo-reforma-politicas-cooperacion-sociedad-civil-ambito-juventud-2019-c-333-04-26386576
http://www.villarrobledojoven.com/boing/boing_0264.pdf?fbclid=IwAR3VteOnG3t7girhpZrxRpXDU1uR70yAi-eHTRX_LckFKDBqEs2MLE6Kljg
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/pruebas-de-seleccion-para-guardas-rurales-y-sus-especialidades?fbclid=IwAR0Yd4VztoNij9uVmszyigVwJjlyzGMZutnwHuEOGyc2BzdvYtljdhGvUy4
https://www.facebook.com/job_opening/527317234736418/?source=post_newsstand&__tn__=HH-R
https://www.lacuadrauniversitaria.com/recursos/curso-online-gratis-sobre-desastres-naturales-de-la-unam
https://www.welcometothejungle.com/es/articles/practicas-remuneradas-instituciones-europeas-ue?fbclid=IwAR0a8HoPNKgUrc_V5zrUIGHmdr57fMNaz8M8kEnHBIddh2AAB7OX0YOLTwE
https://masoportunidades.org/convocatoria-pasantias-las-naciones-unidas-jovenes-diferentes-profesiones/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR2RbLscocu0D9m00B5NtUjS1a3bYGCr-2tUV1NuAYL2aLQM7mGrEWALH3c
Las%20claves%20para%20obtener%20unas%20prácticas%20(remuneradas)%20en%20la%20UE
https://europa.eu/youth/discovereu_es
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Estadísticas europeas 

El mercado único europeo 

 

Conoce en qué medida ha beneficiado 

a cada país de la Unión Europea su 

pertenencia al mercado único 

europeo. Puedes acceder a esta 

información en este enlace. 

 

 

 

 

 

Tasa de empleo de las personas graduadas 

recientemente (año 2018) 

Conforme al Monitor Europeo de la 

Educación y la Formación 2019, al cual 

podemos acceder a través del siguiente 

enlace. 

 

Además, en este enlace puedes consultar el 

Eurobarómetro que mide en qué porcentaje 

los/as nacionales de cada país se sienten 

beneficiados/as por su pertenencia a la UE.  

 

 

 

https://twitter.com/EU_Commission/status/1189506402341085184/photo/1
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_es
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/plenary-insights-october-2019
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Europa en 40 clics 

1. Brexit. Johnson prevé un estatuto especial para Irlanda del Norte 

2. Brexit. Se prevé que la lengua española gane espacio con el Brexit 

3. Brexit. Derechos de l@s ciudadan@s europe@s 

4. Brexit. Se llega a un acuerdo 

5. Reino Unido. Elecciones anticipadas en Reino Unido el 12 de diciembre 

6. Ciberseguridad. Octubre, mes de la seguridad online 

7. Juventud. Más del 50% evita los contenidos digitales ilícitos 

8. Brexit. Aún no se descarta un Brexit abrupto 

9. Unión Europea. 22 compromisos de la UE para océanos limpios, saludables y 

seguros 

10. EuandMe. Protección de los datos personales en la Unión Europea 

11. Better Internet for Kids. Plataforma de la UE para concienciar sobre la 

importancia de la Ciberseguridad en la infancia 

12. Plásticos. ¿Es posible vivir 24 h sin plásticos? 

13. TJUE. La abogada general respalda la jurisprudencia española: el abuso de 

contratos a interin@s en el sector público no supone su conversión en fijos 

14. Madrid 360. Conoce los aparcamientos disuasorios existentes en Madrid 

15. Unión Europea. Propone alargar la vida de los electrodomésticos y acabar con 

la obsolescencia programada para combatir el cambio climático. Aquí puedes 

ampliar la información 

16. Fake news. Información para combatir la desinformación en línea 

17. EE.UU. Impone aranceles a la Unión Europea, por los subsidios que esta última 

concedió a Airbus 

18. Polonia. Ante la justicia europea, por el control a sus jueces 

19. Informe. De asesoramiento de riesgos en cuanto a las redes de seguridad 5G – 

materia de Ciberseguridad  

20. Ciudad Real. Legionela en varias fuentes de Ciudad Real 

21. Baby boom. Faltan 9,1 millones de cotizantes para asumir las pensiones de la 

generación del baby boom 

22. EU Trade. Conoce los distintos acuerdos comerciales que tiene la UE firmados 

con los distintos países del mundo 

23. Frontex. Comienza el reclutamiento para el primer cuerpo uniformado de la UE 

24. Síndrome del impostor. Conócete a ti mismo y en qué medida puede afectar a 

tu éxito profesional este síndrome 

25. ChangeTheStory. Campaña del Parlamento Europeo para promover las 

inquietudes de la Generación Z 

26. Puigdemont. Pospuesta la vista de la euroorden hasta el 16 de diciembre… y 

España “tomará medidas” si se cuestiona la justicia española 

https://euractiv.es/section/brexit/news/un-brexit-sin-controles-en-irlanda-del-norte-la-propuesta-de-johnson/
https://euractiv.es/section/educacion-y-cultura/news/garcia-montero-la-lengua-espanola-ganara-espacio-con-el-brexit/?fbclid=IwAR1qYG8gNgs-aAZeULHaqV1MmMs5QKHYEdUkLl8Tf_apvDgSgEDs2Q3gFLw
http://www.mitramiss.gob.es/es/brexit/index.htm?platform=hootsuite
https://www.elmundo.es/internacional/2019/10/17/5da835b921efa0a4288b4697.html
https://www.publico.es/internacional/habra-elecciones-anticipadas-reino-unido-pasa-brexit.html
https://cybersecuritymonth.eu/?fbclid=IwAR1Xc_2QC6q6aeyUxpPGmqXSuG7gsYZhgFtY7vlKvQ0_DuwniW5asz-p9Ak
https://euractiv.es/section/creacion-y-propiedad-intelectual/news/mas-del-50-de-los-jovenes-europeos-evita-los-contenidos-digitales-ilicitos/?fbclid=IwAR1rFE5dcfE2WdShc6o6ksXbNa9la7M8L-w1BLTefNfvPb6bdhi_LgeKTQA
https://euractiv.es/section/brexit/news/barnier-alerta-de-que-nuevo-pacto-no-descarta-del-todo-un-brexit-sin-acuerdo/
https://www.cde.ual.es/22-compromisos-de-la-ue-para-oceanos-limpios-saludables-y-seguros/?fbclid=IwAR3jen3IYIi212qJ2w2wzwYpM5w-NfI23Qbp-dmhpAvDETqa-Dey8AVPRYM
https://europa.eu/euandme/passion/personal-data_es
https://www.betterinternetforkids.eu/?fbclid=IwAR1fYj42dROwc66IWBCznj5z9WKrarq_Rz52wBkAjvJME7H9lv69E-UMNkc
https://ec.europa.eu/spain/news/20190920_Is-it-possible-to-live-24-hours-without-plastics%3F_es?fbclid=IwAR1SC7Qykr30qt4wDDpbbdyeYp39ogKzdJ-bXz1Morysd6ySdS_P8pKNC_g
https://www.20minutos.es/noticia/3804301/0/ue-avala-espana-abuso-contratos-temporales-sector-publico-no-supone-conversion-fijos/
https://www.20minutos.es/noticia/3785364/0/parking-disuasorios-madrid-almeida/?fbclid=IwAR0XkT6WNBjoO8OoiCkDRu_XVNeTPxFO2R6I8gwK-3vM_K0m45KEqKFuQjg
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/alargar-la-vida-de-los-electrodomesticos-la-propuesta-de-europa-para-ahorrar-mas-y-contaminar-menos_201910025d94b7f40cf23e3560c11511.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5895?fbclid=IwAR3GR5sLVTN2rnUZH_e50RGV6yIsrNVg732T6L39h2qqWywr6ZzUfCNbrVA
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-tricks-and-pro-kremlin-treats/
https://www.20minutos.es/noticia/3786850/0/eeuu-aranceles-ue-espana-perjudicada-airbus/?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://euractiv.es/section/justicia-e-interior/news/polonia-ante-la-justicia-europea-por-el-control-politico-a-sus-jueces/?fbclid=IwAR2Z8yLJEk-jDvqhg9aDvuBkvTKUnK4ZS6uT5YG7PmggfnueVKXqbeVE1U0
https://www.cde.ual.es/en/member-states-publish-a-report-on-eu-coordinated-risk-assessment-of-5g-networks-security/?fbclid=IwAR0vyZGqgfqFYEbZUL9mxoNYtcCrmRsvRtmbwazNeUDyrtpzo1LZ-J3_NT4
https://www.eldigitaldeciudadreal.com/2019/10/02/legionela-en-varias-fuentes-de-ciudad-real/?fbclid=IwAR3BpFblLRutu_jdHWxCT-Gcaeg8ILPa3n7gKOzfcxfbz0bKeCAucV_XEpc
https://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20191003/faltan-millones-cotizantes-pagar-pensiones-generacion-baby/433707179_0.html?fbclid=IwAR0BazkbKk3aFeA5hXtv3xuCgTrbfAbvk2NrK3Y6WQuEiK6OhLz-9mbKXhU
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://euractiv.es/section/defensa-y-seguridad/news/comienza-el-reclutamiento-de-la-guardia-fronteras-europea-primer-cuerpo-uniformado-de-la-ue/?fbclid=IwAR2xHN0DUNwRcg-1HblMFNXXWDnzO1pxZt2ZLsnVKFbokYZ2tewNO_DDM9A
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/10/25/5db1b9dffdddff22bc8b4581.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-2019/14102019.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/10/29/5db80658fc6c83ba238b47b0.html
https://www.20minutos.es/noticia/4033734/0/calvo-medidas-fiscalia-belga-extradicion-puigdemont/?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
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27. Migración. Parón en los esfuerzos para apoyar la búsqueda y rescate en la UE, 

tras una votación del Parlamento Europeo 

28. Mercosur. La UE, confiada en cerrar el acuerdo con el MERCOSUR 

29. The Real Challenge. Plataforma de la UE y UNICEF para difundir la conciencia 

sobre los derechos del niño y de la niña 

30. Turismo. Conoce diez de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha 

31. SELFIE. Plataforma de apoyo a los centros educativos para el aprendizaje en 

línea 

32. Cambio de hora. ¿Será esta una de las últimas veces que cambiemos de hora? 

El Parlamento Europeo respaldó abolirlo para 2021 

33. Comisión Europea. Directrices políticas para el período 2019 – 2024  

34. Integratención. Proyecto financiado por la UE que pone la tecnología al servicio 

de los mayores en el ámbito rural 

35. Tribunal Constitucional. Polémica sentencia que avala el despido por baja 

laboral, aunque esté justificada – pero no se refiere a enfermedades graves 

36. Escapadas. 7 escapadas en transporte público desde Madrid 

37. European Heritage Awards 2019. El Oratorio del Palacio del Partal de la 

Alhambra ha sido reconocido 

38. Defensor del Pueblo Europeo. 5 candidatos/as para ocupar el puesto 

39. Almagro. Uno de sus aceites, el mejor picual del mundo 

40. Rumanía. Proponen nuevo candidato para la nueva Comisión Europea 

41. Ansiedad. Ayudar a aliviar la ansiedad en la era de incertidumbre 

42. Abejas. La Eurocámara pide una ley que proteja a las abejas de los pesticidas 

 

Mes Europeo de la Ciberseguridad 

Conoce, a través de esta infografía, 

algunos consejos prácticos que puedes 

tener en cuenta a la hora de proteger tu 

privacidad en línea.  

Amplía en este enlace la información. 

Además, conoce aquí la aplicación “Happy 

Onlife”, para iOS, Android y Windows 

“Happy Onlife” que te permitirá aumentar 

tus conocimientos sobre el uso seguro y 

responsable de internet. 

 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-parliament-refugees-migrants-deaths-search-rescue-vote-mediterranean-a9171401.html?fbclid=IwAR0bEi6VqwL6D62PPkx1EGi-JCMay9HPUK57qLeU4QcjukeE_3bEBYHTHDM
https://euractiv.es/section/latinoamerica/news/la-ue-mantiene-confianza-en-acuerdo-con-el-mercosur-pese-a-cambios-en-gobiernos/
https://www.cde.ual.es/the-real-challenge-difundir-la-conciencia-sobre-los-derechos-del-nino/?fbclid=IwAR3erJGo09FIYowkMMZVz5LqD4YCfkjLd1CjeHWO1dy8jnlsOajMBW0purk
https://caminoalparaiso.net/10-pueblos-muy-bonitos-de-castilla-la-mancha/?fbclid=IwAR3jb5YGBE83jjd-cbsRuVrkE7Wx9p98BlsbCEZZlWnOxcMzt-jY5idvA6c
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/how-selfie-works_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190321IPR32107/el-parlamento-respalda-acabar-con-el-cambio-de-hora-en-2021
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://euractiv.es/section/historias-ibericas-de-cohesion/news/un-proyecto-europeo-pone-la-tecnologia-al-servicio-de-la-independencia-de-los-mayores-en-el-ambito-rural/?fbclid=IwAR1Ta7FtT63Zt_59fZO8qs6XQ6VAu_AmSo60oIrZJgcoeQuhqEivg7yzXV8
https://elpais.com/economia/2019/10/29/actualidad/1572360361_420266.html?ssm=FB_CM&fbclid=IwAR1VrZBYLAe98K6EKUy-rtRVarym8--KpwhRrh4C-bvMHUu7vLg9q_ZR4LU
https://madridsecreto.co/escapadas-transporte-publico/?fbclid=IwAR3twWavduIuyNQPsqaL59rLbySFz5mR8c0rusT_IjGgtvzkDx_89gdSOp0
https://www.20minutos.es/noticia/4035288/0/alhambra-granada-premio-patrimonio-europeo-europa-nostra/?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191022IPR64828/election-of-eu-ombudsman
https://www.miciudadreal.es/2019/10/29/el-aceite-de-oliva-virgen-extra-palacio-de-los-olivos-de-almagro-repite-por-tercer-ano-como-el-mejor-picual-del-mundo/?fbclid=IwAR0urSHrB5HFS2wFIm77EDtho0vEMswqJOeZLdcG1v_i4wHYSfl2jBhZphE
https://www.eldiario.es/internacional/Bucarest-Comision-Europea-Von-Leyen_0_957854975.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/25/buenavida/1572018605_052099.html?ssm=FB_CM&fbclid=IwAR2eQfJbaKA5NShPeXyCX9kvPYKZpKuAE3I8ZSiZaXB_Pu4YiYQCuDUbR5k
https://www.20minutos.es/noticia/4031835/0/la-eurocamara-pide-una-ley-que-proteja-a-las-abejas-de-los-pesticidas-que-afectara-a-625-000-colmenas-de-extremadura/?fbclid=IwAR2kxjwyZ-e6fRgOuz_GY0zVfRgaeUpuTX9rG0ZxWx8ZqTGT-sQshrbkeMY
https://cybersecuritymonth.eu/?fbclid=IwAR1Xc_2QC6q6aeyUxpPGmqXSuG7gsYZhgFtY7vlKvQ0_DuwniW5asz-p9Ak
https://web.jrc.ec.europa.eu/happyonlife/
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#TheRealChallenge 

 

UNICEF y la Unión Europea han unido fuerzas con motivo del Día Internacional de los 

derechos del niño y de la niña, que se celebra el próximo 20 de noviembre. La 

campaña se abrirá con cuatro vídeos cortos que los niños y jóvenes serán invitados a 

reproducir con sus propias imágenes. 

Encuentra toda la información en el siguiente enlace, datos y cifras e información 

sobre la Convención de los derechos del niño.  

 

Turismo en la Unión Europea 

Cardiff (Reino Unido) 

Por Alba Marín Palomo 

 

Situado en la bahía de Bristol, es la capital oficial de Gales desde 1955.  

Ubicada en la parte más estrecha de la llanura costera del sur de Gales, Cardiff tuvo 

una importancia estratégica crucial en la guerra entre los normandos (quienes habían 

ocupado las tierras bajas de Gales) y los galeses que mantenían el control de las tierras 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/69357/node/69357_es
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eeas-_unicef_campaign_-_factsheet_facts-figures_a4_-_es_v1.pdf
https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino
https://www.ecured.cu/Bristol
https://www.ecured.cu/Gales
https://www.ecured.cu/1955
https://es.wikipedia.org/wiki/Normandos
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altas del país. Como resultado de esto, Cardiff presume de tener la mayor 

concentración de castillos del mundo 

Se encuentra localizado en la costa sur y posee un importante puerto dedicado a la 

exportación del carbón. Durante la revolución industrial, Cardiff se convirtió en uno de 

las zonas de mayor exportación de este mineral. 

En cuanto a su demografía, atendiendo a las estimaciones oficiales del ayuntamiento 

obtenidas con respecto al censo de 2006, la población de Cardiff era de 317 500 

habitantes, siendo entonces la decimosexta ciudad más habitada del Reino Unido. 

Cardiff es un importante centro turístico con 11,7 millones de visitantes en 2006 

Durante la última década, ha pasado de ser una capital placentera con una interesante 

historia marítima a una ciudad moderna y dinámica con una atmósfera cosmopolita. 

Decenas de firmas de moda la han elegido como para abrir sus boutiques y en sus 

edificios victorianos puedes encontrar pintorescas galerías comerciales. 

Qué visitar: 

- El Castillo de Cardiff : es la mayor atracción turística de la ciudad y está situado 

en el corazón de la metrópoli, cerca de la zona comercial de Queen Street y St. 

Mary's Street. 

- La Torre Normanda del Castillo de Cardiff 

- El Civic Centre de Cathays Park   

- Millennium Stadium 

- Museo Nacional de Cardiff 

- Bahía de Cardiff:   para disfrutar de una experiencia maravillosa, súbete a un 

taxi acuático desde Bute Park que recorre el río hasta llegar a la Bahía de 

Cardiff. 

Entre los pueblos de los alrededores que se recomienda visitar destacan los 

siguientes:  

- Beddgelert  

- Betws-y-Coed 

- Conwy 

- Beaumaris 

- Llandudno 

Clima:  

Cardiff tiene un clima oceánico templado, con veranos e inviernos generalmente 

suaves, la temperatura promedio durante enero es de 5 °C, mientras que en julio la 

temperatura media alcanza los 17,5 °C. El viento sopla predominantemente desde el 

Suroeste sobre el océano Atlántico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Cardiff
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
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Comparado con el resto de Gales el clima de la ciudad es relativamente seco, con una 

precipitación media de 1,065 milímetros. 

Deporte: Los deportes más populares de Cardiff son el rugby y el fútbol. 

Otros deportes que despiertan interés en la población son el cricket y el hockey sobre 

hielo. 

El Millennium Stadium representa la construcción deportiva más importante de Gales. 

Es el estadio de techo plegable más grande del mundo. 

Gastronomía:  

En lo que a gastronomía se refiere, los restaurantes de Cardiff ofrecen una gran gama 

de comida internacional, entre algunos de los restaurantes más conocidos destacan: la 

comida americana en Old Orleans, mexicana en Las Iguanas, y mediterránea en Bar 

Med.  

Se siente especialmente la influencia italiana en restaurantes como Mama Amalfi en la 

bahía de Cardiff, o Giovanni´s en el centro. 

Para terminar no puedes irte de Cardiff sin visitar alguno de los numerosos bares y sin 

probar la conocida “craft ale” (cerveza artesanal) elaborada en Gales en Tiny Rebel o 

las cervezas de la fábrica Brains en City Arms.  

También puedes probar otra variedad de comida española en Gales en Bar 44, donde 

podrás disfrutar de tapas y vino de Jerez, y el restaurante de la cadena, Asador 44, que 

además cuenta con una bodega de quesos gourmet. 

Pitch Bar & Eatery sirve platos galeses tradicionales como elcawl (un plato local similar 

a un estofado) y el lamb shank. 

 

REINO UNIDO EN LA UNIÓN EUROPEA 

El 23 de junio de 2016, los ciudadanos del Reino Unido votaron a favor de abandonar 

la Unión Europea (UE). El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido comunicó oficialmente 

al Consejo Europeo su intención de abandonar la UE mediante la activación del artículo 

50 del Tratado de Lisboa. 

Por el momento, el Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho de la Unión 

Europea, con todos los derechos y obligaciones correspondientes. 

Hay 73 diputados del Reino Unido en el Parlamento Europeo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rugby
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Cricket
https://es.wikipedia.org/wiki/Hockey_sobre_hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hockey_sobre_hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Millennium_Stadium
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_es
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El comisario designado por el Reino Unido para la Comisión Europea es Julian King 

responsable de la Unión de la Seguridad. 

Puedes encontrar más información en el siguiente enlace. 

BIBLIOGRAFIA 

https://www.ecured.cu/Cardiff 

https://www.visitcardiff.com/ 

https://www.visitbritain.com/es/es/ruta-por-los-pueblos-mas-bonitos-de-gales 

 

 

Publicaciones de la UE 

Viajar por Europa 2019 – 2020 

 

Accede en el siguiente enlace a la última edición de la 

publicación Viajar por Europa, que te permitirá 

conocer más detalles de cómo moverte por Europa de 

la manera más segura, informada y eficiente.  

 

 

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 

 Eurostars 2. Búsqueda de socios para desarrollar precursores en procesos de 

deposición de capa atómica (ALD) 

 Eurostars 2. Empresa coreana busca socios para desarrollar un sistema de 

conferencias en 3D con tecnología de traducción e interpretación 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_es
http://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/king_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_es
https://www.ecured.cu/Cardiff
https://www.visitcardiff.com/
https://www.visitbritain.com/es/es/ruta-por-los-pueblos-mas-bonitos-de-gales
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f68de0a4-ae84-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-107522783
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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2. Ofertas tecnológicas 

 Empresa belga pionera especializada en ensayos in vitro de productos de la piel 

y dermatológicos ofrece servicios o colaboración para desarrollar nuevos 

productos terapéuticos para trastornos inflamatorios de la piel 

 Plataforma de IoT basada en la nube que permite a las empresas conectar y 

monitorizar sus dispositivos 

 Empresa griega del sector de TI se ofrece para desarrollar conjuntamente 

tecnologías financieras, tecnologías cívicas e innovaciones abiertas para 

organismos públicos/privados y oenegés 

 Larvicida ecológico activado por luz solar para controlar enfermedades 

transmitidas por mosquitos 

 

3. Demandas tecnológicas 

 Desarrollo de un nuevo portal de transacción de información para proveedores 

de servicios en el campo de grandes acontecimientos deportivos 

 Empresa polaca del sector de la construcción busca un socio tecnológico para 

desarrollar aplicaciones de placas de yeso de fibra de celulosa ecológicas 

 Multinacional holandesa busca nuevos materiales y aplicaciones para su 

tecnología de inyección de tinta en el marco de un acuerdo de cooperación 

técnica 

 Soluciones para conectar automáticamente dos hilos elásticos entre un carrete 

en funcionamiento y un carrete nuevo 

 

Eventos en los que Europe Direct Ciudad Real ha 

participado este mes 

 

- 5 de octubre: charla formativa sobre las Políticas de Cohesión 

- 9, 10 y 11 de octubre: Annual General Meeting en Praga de todos los centros 

Europe Direct 

- 19 y 20 de octubre: salida formativa de Cohesión en el Parque Nacional de 

Doñana 
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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 

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

 


