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Boletín Septiembre 2019 

Artículo de opinión 

«El nuevo acuerdo comercial Unión Europea – Mercosur» 

Por Fernando Callejas Illescas y Mario Villamor Nodal 

La UE y América Latina y el Caribe durante los últimos 10 años  han fortalecido sus 

relaciones significativamente. Como conjunto, éstas representan el 25 % del PIB 

mundial, un tercio de los miembros de las Naciones Unidas y casi la mitad de los del G-

20. En resumen, un mercado para más de 260 millones de consumidores1. La actuación 

conjunta de las dos regiones ha sido crucial para lograr acuerdos multilaterales, como 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Adís Abeba y el 

Acuerdo de París. 

Este año el Consejo Europeo adoptó unas Conclusiones sobre las relaciones de la UE 

con América Latina y el Caribe, como fruto de la Comunicación Conjunta de la Alta 

Representante y la Comisión titulada «La Unión Europea, América Latina y el Caribe: 

aunar fuerzas para un futuro común»2. Esta Comunicación subraya algunos puntos 

básicos en la relación de asociación: 

 La prosperidad de los ejes económicos: centrada en el comercio, la economía 

verde, la economía digital, la conectividad y el transporte 

 La democracia: incide en los derechos humanos y la sociedad civil, los derechos 

de mujeres y niños, así como la preservación del Estado de Derecho 

 La resiliencia: relativa a la implementación del Acuerdo de París, el diálogo y la 

cohesión social, la lucha contra el crimen organizado, el diálogo en materia 

migratoria, así como la movilidad y la cooperación cultural 

 La gobernanza: hace referencia a la resolución pacífica de disputas, por 

ejemplo en Venezuela, Nicaragua, una reforma de la ONU, el liderazgo en la 

Agenda 2030 o promover y reforzar la Organización Mundial del Comercio 

(OMC).  

Además, durante esta década se ha podido percibir el aumento de la integración de las 

economías de la UE y de América Latina y el Caribe, si bien todavía se puede aspirar a 

alcanzar mayores objetivos. 

                                                           
1
 Fuente: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_157989.pdf  

2
 Fuente: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-lac_communication_es.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_157989.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-lac_communication_es.pdf
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Las inversiones entre los socios han crecido también, manteniéndose la UE como el 

mayor inversor en América Latina y el Caribe y, a su vez, éstas invirtiendo más en 

aquélla, de tal forma que la prosperidad se da en ambas al mismo tiempo3. 

Uno de los acuerdos más importantes  y recientes es el UE-Mercosur, el cual mejorará 

y facilitará las exportaciones e importaciones de bienes y servicios entre ambos4. Es 

importante poner de manifiesto el papel de la Fundación EU-LAC, importante agente 

del diálogo intergubernamental y que busca promover la participación activa de las 

sociedades civiles respectivas. 

Por su parte, el acuerdo UE – Mercosur contiene varios puntos que beneficiarán a la 

UE y a sus empresarios, agricultores… En primer lugar, los cuatro países con los que se 

ha pactado se mantienen cerrados ante los competidores de la Unión y por lo tanto, 

deben hacer frente a los aranceles tan elevados. Esto supondrá más de 4 mil millones 

de euros en ahorro para nuestras empresas. 

Para las empresas de telecomunicaciones, financieras y transportes también es 

beneficioso, ya que podrán competir en las licitaciones como si de empresas de dichos 

países se tratasen. Además, las PYMES tendrán a su disposición un portal en línea para 

guiarles en los procedimientos aduaneros y proporcionarles la información que 

necesiten5. 

Puede percibirse como un acuerdo necesario para la Unión Europea, dado que la 

influencia actual de China en América del Sur está creciendo, además del aislamiento 

comercial de EEUU.  Por consiguiente, a Europa le interesa aprovechar nuevos 

mercados. A cambio, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil buscan mejores 

condiciones de exportación para productos agrícolas, como carne y soja.  

Muchas son las quejas por la falta de coordinación entre este acuerdo y las políticas 

comerciales de la Unión, ya que países europeos ven que sus inversiones en 

programas no se han tenido en cuenta. 

Otro punto que ha acaparado la atención de muchas personas es el daño que pueden 

recibir los pequeños agricultores europeos al no poder competir con productos más 

baratos de América del Sur y, a su vez, los fabricantes de automóviles en todos los 

estados miembros del Mercosur temen las pérdidas inminentes una vez que los 

                                                           
3
 Fuente: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/13/eu-latin-america-and-

caribbean-relations-council-adopts-conclusions/ 

4
 Fuente: https://www.mercosur.int/todos-los-datos-sobre-el-historico-acuerdo-mercosur-ue/ 

5
 Fuente: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/16/companias/1563278627_865341.html?rel=str_artic
ulo#1564987973320 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/13/eu-latin-america-and-caribbean-relations-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/13/eu-latin-america-and-caribbean-relations-council-adopts-conclusions/
https://www.mercosur.int/todos-los-datos-sobre-el-historico-acuerdo-mercosur-ue/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/16/companias/1563278627_865341.html?rel=str_articulo#1564987973320
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/16/companias/1563278627_865341.html?rel=str_articulo#1564987973320
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automóviles europeos estén disponibles. Cecilia Malmström, comisionada de comercio 

de la UE, intentó calmar la situación explicando que el acuerdo solo compromete 99 

000 toneladas de carne por año. Para todas las importaciones adicionales de países 

sudamericanos a la UE, se aplican aranceles anteriores, aunque esto no soluciona nada 

a los agricultores europeos. 

En el contexto del cambio climático, deberían elevarse los precios del consumo de 

carne y el uso de automóviles para señalar los daños que acechan detrás de éstos, para 

entender que no es suficiente perseguir políticas climáticas aisladas de otras áreas 

políticas, como las de comercio6. 

En España7, los empresarios fabricantes de bienes industriales, automóviles, 

maquinaria, textil y calzado han alabado este pacto, pero agricultores, ganaderos y 

ecologistas lo deploran. 

Una de las oposiciones más importantes es la de Francia8, que ha creado una 

«comisión de expertos independientes» para examinar concienzudamente el acuerdo 

Unión Europea – Mercosur. Esta comisión está compuesta diez especialistas científicos 

en materia «medioambiental, comercial, agrícola, sanitaria, jurídica, social y 

geopolítica» y exige que para ratificar cualquier documento, debe cumplirse un 

«reconocimiento explícito del Acuerdo de París», el respeto de la legislación 

medioambiental y sanitaria y una disposición de salvaguardar los productos agrícolas 

de los sectores más sensibles, los cuales son, el de la carne, el azucarero y el avícola. 

Sin embargo, este acuerdo contempla la aplicación efectiva del mencionado Acuerdo 

que contempla, entre otros puntos, las medidas para detener la deforestación ilegal, 

incluso en la Amazonia brasileña. 

Remarcar también el papel de la Fundación Alternativas y el estudio acerca del 

populismo y la cohesión social9, además del Latinobarómetro, la herramienta que 

registra las percepciones políticas en América Latina, para poder entender el contexto 

social en que se enmarca este Acuerdo.  

                                                           
6
 Fuente: https://www.thenewfederalist.eu/eu-mercosur-trade-deal-cheap-meat-for-europe-cheap-

cars-for-south-america 

7
 Fuente: https://elpais.com/economia/2019/07/12/actualidad/1562932913_010305.html 

8
 Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/07/29/actualidad/1564413789_546973.html 

9
 Fuente: https://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-

opex/documentos/documentos-de-trabajo/populism-and-social-cohesion-in-latin-america-two-sides-of-
the-same-coin  

https://www.thenewfederalist.eu/eu-mercosur-trade-deal-cheap-meat-for-europe-cheap-cars-for-south-america
https://www.thenewfederalist.eu/eu-mercosur-trade-deal-cheap-meat-for-europe-cheap-cars-for-south-america
https://elpais.com/economia/2019/07/12/actualidad/1562932913_010305.html
https://elpais.com/internacional/2019/07/29/actualidad/1564413789_546973.html
https://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex/documentos/documentos-de-trabajo/populism-and-social-cohesion-in-latin-america-two-sides-of-the-same-coin
https://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex/documentos/documentos-de-trabajo/populism-and-social-cohesion-in-latin-america-two-sides-of-the-same-coin
https://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex/documentos/documentos-de-trabajo/populism-and-social-cohesion-in-latin-america-two-sides-of-the-same-coin
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En definitiva, debemos esperar y observar la evolución de este acuerdo y su 

configuración final en el momento de su entrada en vigor para extraer conclusiones, la 

cual se espera que se produzca dentro de dos años10, como mínimo. 

 

 

Actualidad en la Unión Europea 

Concurso Juvenes Translatores 2019 de la Comisión Europea 

 

Concurso de traducción para toda la juventud de Europa, para alumnado de 17 años. 

Busca fomentar el estudio de idiomas y la traducción. 

Fecha límite: 20 de octubre 

Encuentra más información en el siguiente enlace. 

 

Becas Amancio Ortega para estudiar primero de bachillerato en Canadá y EE.UU 

 

Convocadas 600 becas para estudiantes de 4º de la ESO para que estudien 1º de 

Bachillerato en Estados Unidos y Canadá, durante el próximo curso. 

                                                           
10

 Fuente: https://elpais.com/economia/2019/07/11/actualidad/1562837879_983652.html 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_es
https://elpais.com/economia/2019/07/11/actualidad/1562837879_983652.html
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Encuentra más información en el siguiente enlace. 

 

La Gran Bellotada Ibérica 

 

La Gran Bellotada Ibérica propone reforestar 25.000.000 de árboles a lo largo y ancho 

de la península con bellotas de: Alcornoque, Encina, Roble, Quejigo, Coscoja... entre el 

1de Octubre de 2019 y el 1 de Marzo de 2020. 

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace y enlace 2. 

 

Concurso Time-To Move 

 

Si tiene al menos 13 años y no más de 30, ¡diseña una camiseta temática de Time to 

Move que represente mejor el espíritu de la campaña, compártala con nosotros y ten 

la oportunidad de viajar por Europa en tren!  

Fecha límite: 31 de octubre de 2019. 

Encuentra toda la información en el siguiente enlace. 

 

https://becas.faortega.org/
http://lagranbellotadaiberica.org/?fbclid=IwAR3hnKsesNGg02ZvafkGWIV5cvSNRiJ5mi8jJ4wBDMSIkXkM-wwRd6AMrb4
https://www.youtube.com/watch?v=UMcts-DN7BE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2sfJhVbXOXzQwIIHestpxMt6BrbeJo6uFDWFNsP2nZj7g3GwSoFypIGmM
http://www.eurodesk.es/program/concurso-de-camisetas-time-move-2019?fbclid=IwAR3uHfg8tUerwcah-Df8UhQLMUkSEJNo-eHDK1r4X67Ue_8aVZVhXtbPseQ
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Feria de empleo de la UCLM 

 

El Foro de Empleo se celebrará en Ciudad Real el próximo 30 de octubre, en la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Si quieres inscribirte, entra en 

www.uclmempleo.uclm.es  

 

Agenda Europea  

1. EMPLEO. Con Naciones Unidas, en Europa. 

2. EMPLEO. Programa Comunica-TIC, para jóvenes de Ciudad Real, otorgando una 

beca de 400€.  

3. EMPLEO. Auxiliar administrativo en la Universidad de Salamanca. 

4. EMPLEO. En el Instituto Cervantes, 8 puestos de profesor de español, en Indias, 

Filipinas, Brasil y China. Fecha límite: 4 de octubre. 

5. BECAS. De Facebook, para estudiantes de doctorado. Fecha límite: 4 de 

octubre. 

6. BECAS. Para estudiantes de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. 

Fecha límite: 4 de octubre. 

7. BECAS. SEPI, en Hipódromo de la Zarzuela. 7 plazas. Fecha límite: 6 de octubre. 

8. BECAS. De comunicación y archivística del Senado. Fecha límite: 7 de octubre. 

9. EMPLEO. 4.005 plazas de personal laboral fijo en Correos. Fecha límite: 10 de 

octubre. 

http://www.uclmempleo.uclm.es/
https://oyaop.com/opportunity/others/15-united-nations-jobs-opportunities-in-europe/?fbclid=IwAR3bSwWPOPu4fvgusuoJ82QADw0NF05B6BWbLx0rb9DYPSebFR1UoTj37IU#.XY2PKO88Ifs.facebook
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=17697
http://injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-escala-auxiliar-administrativa-universidad-salamanca?fbclid=IwAR1NxsTA_UjuyfMw2XiCylwArYKEkBMYHo-cwf9mmaK6-i5fXWl2wHbvpFQ
https://blog.uclm.es/cipe/becas-de-comunicacion-y-archivistica-del-senado-2020/?fbclid=IwAR1_OVj8-QCKaa4Lz4QUpZOK2HNSIbztk6a_FdtjZtr3UybeQU0jogdmxjc
https://research.fb.com/programs/fellowship/
http://fundaciongeneraluclm.es/convocatoria-de-seleccion-de-tres-becas-a-estudiantes-de-la-escuela-superior-de-informatica-de-ciudad-real/
https://www.fundacionsepi.es/becas/hipodromo-fsepi.asp
https://blog.uclm.es/cipe/becas-de-comunicacion-y-archivistica-del-senado-2020/?fbclid=IwAR1_OVj8-QCKaa4Lz4QUpZOK2HNSIbztk6a_FdtjZtr3UybeQU0jogdmxjc
https://www.correos.com/sala-prensa/correos-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-4-005-puestos-de-personal-laboral-fijo/?utm_source=rrss_nota_prensa&utm_medium=rrss_nota_prensa&utm_campaign=rrss_nota_prensa__convocatoria
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10. BECAS. SEPI, en el Consorcio de Compensación de Seguros. Fecha límite: 15 de 

octubre. 

11. EMPLEO. En Alemania, para especialistas en educación infantil. Fecha límite: 16 

de octubre. 

12. EMPLEO. Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado. Fecha límite: 29 

de octubre. 

13. PRÁCTICAS. En el Tribunal de Cuentas Europeo. Fecha límite: 31 de octubre. 

14. EMPLEO. En Alcampo, para la campaña de Navidad. 

15. EMPLEO. Profesor/a ayudante (posición de doctorado) en Historia del Arte, en 

la University of Innsbruck. 

16. BECAS. Acciona, para prácticas de grado y máster. 

17. BECAS. Minerva, de investigación de 6 meses en Japón. Fecha límite: 1 de 

diciembre de 2019. 

18. FORMACIÓN. Programa de talento joven de Securitas Direct. 

19. Boletín de la AGE de empleo.  

20. Boletín de la AGE de becas y premios. 

21. Boletín REPER empleo y prácticas en la UE. 

22. Vacantes en organismos internacionales y trabajo en organismos 

internacionales. 

23. Clubes de lectura virtuales en Castilla-La Mancha. 

24. Cursos de Excel gratuitos. 

25. Curso online sobre políticas juveniles del Portal Europeo de la Juventud. 

Fecha de inicio: 7 de octubre.  

 

 Zona de aprendizaje de la Unión Europea. 

 Herramientas útiles para crear contenido visual. 

 Portal del Sistema Nacional de Empleo. 

 Empleo en Castilla-La Mancha.  

 Convocatoria X Almagro OFF.  

 Curso de la JCCM de Participación juvenil: asociacionismo y voluntariado 

(Edición 1). 

 Convocatoria extraordinaria de 2 becas de formación en el servicio de 

biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real). Fecha límite: 

7 de octubre. 

 Proyecto EU AID Volunteers en Colombia. Fecha límite: 31 de octubre. 

 

 

 

 

https://www.fundacionsepi.es/becas/CCS-fsepi.asp
https://blog.uclm.es/cipe/ofertas-de-empleo-en-alemania-para-especialistas-en-educacion-infantil-2/?fbclid=IwAR3hGUGpN3u-Rbx9hCq5jSpKvXKaclu4od-xAeTU6RrXnvWw5AG6ZxbONSE
https://blog.uclm.es/cipe/51-nuevas-plazas-en-el-cuerpo-de-observadores-de-meteorologia-del-estado/?fbclid=IwAR3kk4JD83hIlkU933z4lIgVnOOEi-fTjQkb8qPVPDnW4OvbjZBilIUpRvM
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.20minutos.es/noticia/3784104/0/alcampo-oferta-empleo-navidad/?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.cde.ual.es/profesor-ayudante-posicion-de-doctorado/?fbclid=IwAR1-SgBC6tLd8JhzbjRL3nSISO6LNTVbosoI0E3aUbGSSwZJYVQgVGmLfh8
https://www.talentoteca.es/acciona/
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/llegan-las-beca-minerva-seis-meses-para-investigar-en-japon-80186?fbclid=IwAR2BEo4QS75n995aYR3Ab_p89GTwU0z8qu66l4mjzpxyIvxST15k-IrHD1c
https://securitasdirect.aplygo.com/programa-talento-joven-571/
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:fb5ad8db-a027-4234-8d5d-560d64ff0d30/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/Boletin_Quincenal.html
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%20%208%20-%202019%20-160919.pdf
https://ufi.maec.es/vacantes/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/Inicio.aspx
https://clubesdelectura.castillalamancha.es/?fbclid=IwAR1SeuTDfl9bCCBNyBJMVg7gVhgQ20jMJEmbmqvDEB3T3fDG8eHJYGTJOBc
https://www.lacuadrauniversitaria.com/recursos/tutoriales-gratuitos-manejo-de-excel-nivel-basico-intermedio-y-avanzado
https://www.facebook.com/130456876990360/posts/2407961942573164/
https://europa.eu/learning-corner/home_es
https://blog.uclm.es/cipe/herramientas-utiles-para-crear-contenido-visual/?fbclid=IwAR3gTWqff1RnP5UIqdriJ2nIs2mV9_7cdFCThRxeZEn0ChgfK7u_1wUi1k4
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&fbclid=IwAR12fOLuzo0-LB-02fMQ4HVaVLEIg204IOU8bOymkfSETRhNr5Vq_qH-h78
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&fbclid=IwAR12fOLuzo0-LB-02fMQ4HVaVLEIg204IOU8bOymkfSETRhNr5Vq_qH-h78
https://www.festivaldealmagro.com/es/convocatoria/32/convocatoria-x-almagro-off/
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp/recurso/participacion-juvenil-asociacionismo-y/4db250d1-9c72-4e8a-886d-c7b5f302963f
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp/recurso/participacion-juvenil-asociacionismo-y/4db250d1-9c72-4e8a-886d-c7b5f302963f
https://e.uclm.es/servicios/UCLMExpress/comunicado.aspx?id_comunicado=22314&identificador=DadYgWvQue
https://e.uclm.es/servicios/UCLMExpress/comunicado.aspx?id_comunicado=22314&identificador=DadYgWvQue
https://www.eurolatincooperation.com/2019/10/01/oportunidad-en-colombia/?lang=es&fbclid=IwAR1vd8QfuItluEDUQKjO6qu9XQsSyqK6jjL1mEn7TxmzGKGLiEGqFAQ13Mo
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Estadísticas europeas 

La tasa de desempleo en la Unión Europea 

 

La tasa de desempleo en la zona euro es la más baja registrada desde mayo de 2008. 

Esta, ajustada estacionalmente, en la zona euro fue del 7.4% en agosto 2019, frente al 

7.5% en julio 2019. 

Puedes encontrar toda la información en el siguiente enlace. 

Además, en cuanto a las cardiopatías coronarias en la Unión Europea: 

Por cada millón de habitantes, hay 1.190 muertes. 

 

Si quieres ampliar la información, puedes consultar el siguiente enlace. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STAT_19_5929
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190928-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
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Europa en 35 clicks 

1. Europe Direct CR. Conoce nuestros eventos relativos a la Política de Cohesión. 

2. Día Europeo de las Lenguas. Conoce el multilingüismo presente en el 

Parlamento Europeo.  

3. AGENDA 2030. Conoce los 17 ODS a través de este vídeo. 

4. Netflix. Una campaña de 'phishing' suplanta a Netflix para conseguir los datos 

bancarios de sus usuari@s. 

5. Eurocámara. Rechazo a los/as comisarios/as de Hungría y Rumanía... y se han 

visto forzados a sustituir a sus candidatos.  

6. Los Sabores del Quijote. Este fin de semana en Calzada de Calatrava.  

7. Austria. El conservador Kurz arrolla en las elecciones.  

8. Unión Europea. Busca conexiones estables comerciales con Asia.  

9. Unión Europea. Datos curiosos sobre la UE. 

10. Unión Europea. Distribución de leche, frutas y hortalizas entre los escolares 

gracias a un programa de la UE. 

11. Galileo. El sistema de navegación de la UE registra 1 millón de usuari@s. 

12. Océanos. La UE organiza operaciones de limpieza de playas en todo el mundo.  

13. Espacio Europeo de Educación. La UE señala que es imprescindible el apoyo al 

profesorado. 

14. Educación. Digitalización e inclusión, entre los retos de la UE.  

15. Electrodomésticos. Nuevas reglas para el fomento de electrodomésticos 

sostenibles.  

16. Premio de la UE a la seguridad de los productos. Anunciadas las empresas 

ganadoras. 

17. Internet. Red de protección que nos ayuda y protege en el mundo online.  

18. Paradas de bus ecológicas. En Países Bajos, para fomentar la crianza de abejas. 

19. Alianzas internacionales. Nueva asociación África-Caribe-Pacífico / Unión 

Europea. 

20. España. L@s autores españoles piden un entorno digital justo y protección para 

la industria cultural. 

21. Propiedad intelectual. Un empleo de cada cuatro en España usa la propiedad 

intelectual. 

22. Fiscalía Europea contra el Fraude. Empezará a funcionar a finales de 2020 con 

la rumana Laura Kövesi al frente. 

23. Brexit. Parlamento británico reanuda sus sesiones tras el cierre “ilegal” de 

Johnson. 

24. Brexit. La UE, preparada para un Brexit sin acuerdo.  

25. Medio ambiente. Se reactiva la limpieza del camalote en el río Guadiana. 

26. Medio ambiente. La acción de la UE en materia de medio ambiente. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/local-events
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/organisation-and-rules/multilingualism
https://twitter.com/ComisionEuropea/status/1178611969672265728
https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-campana-phishing-suplanta-netflix-conseguir-datos-bancarios-usuarios-20191001165343.html
http://www.aquieuropa.com/noticia/67082-la-eurocamara-reitera-su-rechazo-a-los-candidatos-de-hungria-y-rumania
https://euractiv.es/section/politicas/news/hungria-y-rumania-sustituyen-a-sus-candidatos-a-comisarios-ante-el-plante-de-la-eurocamara/?fbclid=IwAR1DhebY5-svDVaK_aPkMpU4Vfw7rIvdk6FF9MWmENjNoEJ8SekMtJroNFs
https://www.miciudadreal.es/2019/09/30/los-sabores-del-quijote-seran-de-queso-este-fin-de-semana-en-calzada-de-calatrava/?fbclid=IwAR3L7EvO7iBp0Kip5UZRDCBt8fTiWir4CLLvTSx86b7aGlvX5pU6fUZSJPw
https://euractiv.es/section/politicas/news/el-conservador-kurz-arrolla-en-austria-con-margen-para-buscar-socio-entre-ultras-y-verdes/
https://euractiv.es/section/exteriores-y-defensa/news/la-ue-busca-conexiones-sostenibles-con-asia-que-apuntalen-el-multilateralismo/
https://medium.com/@EuropeanCommission/what-else-is-a-million-in-europe-b2c13b7650d1
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5501_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5529
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Newsletter_921_2019.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5729_es.htm
https://euractiv.es/section/educacion-y-cultura/news/digitalizacion-e-inclusion-los-desafios-de-la-educacion-en-la-ue/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5895
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5830_es.htm
https://europa.eu/euprotects/our-safety/safe-surfing-how-eu-protects-us-online_es
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/bus-stop-plants-green-roof-bees-holland-utrecht-a8997581.html?fbclid=IwAR38-QUV0Be1rGN-ruP8v_o5jsQRnLICCve5PocwsxOxI9QfEae_yofBewI
https://www.cde.ual.es/nueva-asociacion-africa-caribe-pacifico-union-europea-los-negociadores-principales-acuerdan-las-prioridades-economicas-para-un-futuro-acuerdo/?fbclid=IwAR05p0OpZ-y2FHSWxY0il_O5jU58V9Kgszq_XL4tWhlvR4JbpUtVdJ7yByk#.XZMS9AU0-LY.facebook
https://euractiv.es/section/digital/news/12196/
https://euractiv.es/section/economia-y-empleo/news/12183/
https://euractiv.es/section/justicia-e-interior/news/laura-kovesi-al-frente-de-la-fiscalia-europea-contra-el-fraude/
https://euractiv.es/section/brexit/news/el-tribunal-supremo-considera-ilegal-la-suspension-del-parlamento-britanico/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5509_es.htm
https://euractiv.es/section/historias-ibericas-de-cohesion/news/se-reactiva-la-limpieza-del-camalote-en-el-rio-guadiana/
https://europa.eu/euprotects/our-environment_es
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27. #EUBeachCleanUp 2019. Limpieza de playas en toda la UE, con una campaña 

liderada por los Pitufos. Aquí puedes ver el vídeo.  

28. Acuerdo UE – Mercosur. En peligro tras la moción austríaca para vetar la parte 

comercial. 

29. Tarjeta sanitaria europea. Evite sorpresas y pida su tarjeta sanitaria europea 

para tener cobertura en toda la UE como en su país. 

30. EU PROTECTS. Volar sin miedo: cómo la UE nos mantiene seguros en vuelo. 

31. Fake News. 10 métodos con los que la UE combate la desinformación. 

32. Consejo Europeo de Innovación. Ayudas de 210 millones de euros para facilitar 

el acceso al mercado de 108 proyectos innovadores. 

33. Boletín de empleo VILLARROBLEDOJOVEN. 

34. Elecciones. ¿Cómo votar en las elecciones desde el extranjero? 

35. Iniciativa ciudadana europea. La Comisión registra tres nuevas iniciativas. 

36. INVESTEU. Tratamiento gratuito para niñ@s con enfermedades cardíacas.  

 

Consultas públicas de la Unión Europea. 

Las consultas públicas permiten opinar sobre el alcance, las 

prioridades y el valor añadido de la actuación de la UE en materia de 

nuevas iniciativas o de evaluación de las políticas y leyes vigentes.  

 Cooperación Europea para la Aviación Limpia. 

 Evaluación Europea del Fondo Social Europeo para la 

inclusión. 

 

Turismo en la Unión Europea: Roskilde 

Por Fernando Callejas Illescas 

Dinamarca es el puente entre Escandinavia y la Europa septentrional. Está compuesta 

por la península de Jutlandia (Jylland) y por cerca de 407 islas de las cuales, a fecha de 

2009, 79 están habitadas. Además, se le añade el archipiélago de las Feroe, en el 

Atlántico norte, y la mayor isla del mundo, Groenlandia. 

Dinamarca quedó unificada en un solo reino desde el siglo X, siendo así uno país 

independiente desde entonces y uno de los más antiguos de Europa 

Roskilde 

Antigua capital danesa (el décimo al siglo XV), antes de ser destronado por 

Copenhague, Roskilde también se encuentra en la isla de Zelanda, al final del fiordo, 

dividiendo a la isla desde el norte.  

https://ec.europa.eu/info/events/eu-beach-cleanup-2019_es
https://www.instagram.com/p/B3FHpyxlrS9/?igshid=wxnygn8muepp
https://euractiv.es/section/all/news/los-nubarrones-amenazan-el-acuerdo-entre-la-ue-y-mercosur/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170705STO79036/evropska-zdravstvena-kartica-da-boste-na-poti-varni
https://europa.eu/euprotects/our-safety/flying-without-fear-how-eu-keeps-us-safe-when-we-fly_es
https://medium.com/@EuropeanCommission/10-ways-the-eu-is-fighting-disinformation-f07fca60e918
https://www.economiadehoy.es/ayudas-de-210-millones-de-euros-para-facilitar-el-acceso-al-mercado-de-108-proyectos-innovadores
http://www.villarrobledojoven.com/boing/boing_0263.pdf
https://www.instagram.com/p/B26pfsjjlIj/?igshid=evn97y7lbkzf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5516_es.htm
https://europa.eu/investeu/projects/free-treatment-children-heart-defects_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972457_en#plan-2019-5304
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571_en
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La ubicación estratégica fue la razón para el gran desarrollo de la ciudad en la época de 

los vikingos. La ciudad es también famosa Museo de Barcos Vikingos en la que 

longships todavía construyen. La Catedral de Roskilde es también una de las 

atracciones principales de interés de la ciudad.  

Sin embargo, en Dinamarca, la ciudad es más conocida por el Festival de Roskilde que 

tiene lugar a principios de cada verano por una semana y atrae escena musical 

excepcional.  

 

¿Qué hacer? 

Podemos explorar el casco antiguo, completando la plaza principal Stændertorvet. 

También podemos contemplar la tumba de reyes en la Catedral de Roskilde, del siglo 

XIII, la primera catedral gótica de ladrillo construida en Europa.  

Además, todo lo relativo a Roskilde tiene relación con los vikingos y el mar. Por ello, es 

altamente recomendable visitar el Museo Vikingo y poder sentirte como ellos.  

 

Dinamarca en la Unión Europea 

Con capital en Copenhague, Dinamarca es país miembro de la UE desde el 1 de enero 

de 1973. Este país ha negociado una cláusula de exclusión voluntaria del euro y es 

miembro del espacio Schengen desde el 25 de marzo de 2001. Este país cuenta con 12 

diputados en el Parlamento Europeo. Además, la comisaria designada por Dinamarca 

para la Comisión Europea es Margrethe Vestager, responsable de Competencia.               

Fuentes: Enlace 1, Enlace 2, Enlace 3, Enlace 4, Enlace 5 

 

https://www.lonelyplanet.es/europa/dinamarca
http://spanien.um.dk/es/conoce-dinamarca/informacion-sobre-dinamarca/dinamarca-en-cinco-puntos/
https://serviajero.blogspot.com/2011/09/roskilde-dinamarca.html
https://lakshmisharath.com/things-to-do-in-roskilde-near-copenhagen/
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/denmark_es
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Red Enterprise Europe Network een.ec.europa.eu  

Contacto: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, 

Universidad de Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

 

Búsqueda de Socios 

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

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

de sistemas 4.0. Código: RDIT20190325001. 

 Eurostars 2. Empresa coreana busca investigadores para desarrollo y 

evaluación de arquitecturas solares de energía casi cero. Código: 

RDKR20190626001 

 Convocatorias Eureka y bilaterales. Empresa fintech argentina busca un socio 

tecnológico y estratégico en Alemania, España o Israel para desarrollar un 

sistema de venta directa. Código: RDAR20190814001 

 H2020 LC-MG-1-13-2020. Descarbonización del transporte de larga distancia. 

Código: RDUK20190816001 

 H2020 ICT-54-2020. Búsqueda de desarrolladores de libros mayores de cadena 

de bloques y compañías especializadas en soluciones biométricas para 

participar en una propuesta y desarrollar una función de guiado en terminales 

de líneas aéreas. Código: RDUK20190830001 

 H2020-CE-FNR-09-2020. Búsqueda de proveedores tecnológicos para eliminar 

plástico y basura en el mar. Código: RDFR20190723001 

 H2020-CE-FNR-09-2020. Búsqueda de proveedores tecnológicos para eliminar 

plástico y basura en el mar. Código: RDFR20190723001 

 LC-NMBP-31-2020. Instituto de investigación español busca usuarios finales y 

expertos en el campo de generadores de energía eólica offshore y generadores 

de energía mareomotriz con necesidades específicas de materiales. Código: 

RDES20190830001 

 

Ofertas tecnológicas 

 Empresa alemana ofrece aplicaciones móviles de salud personalizadas. Código: 

TODE20190830001 

 Empresa británica que desarrolla recursos de aprendizaje basados en juegos 

busca desarrolladores para crear nuevos recursos y productos. Código: 

TOUK20190523001 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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 Consorcio busca un productor industrial de ácido láctico o tensioactivos para 

industrializar el proceso de producción de nuevas moléculas que serán 

desarrolladas en un proyecto. Código: TOBE20190830001 

Demandas tecnológicas 

 Pyme alemana busca un fabricante o desarrollador de adhesivos. Código: 

TRDE20190909002 

 Pyme escocesa busca un material de retención de calor flexible para mangueras 

hidráulicas. Código: TRUK20190902001 

 Productor lituano de infusiones busca una tecnología de desinfección para 

erradicar bacterias y hongos en materias primas. Código: TRLT20190822001 

 

Publicaciones de la Unión Europea 

Trabalenguas 

 

Con motivo del Día Europeo de las Lenguas, la UE ha lanzado un 

divertido póster con trabalenguas de todas las partes de la UE.  

Descubre más en el siguiente enlace.  

Además, ha elaborado una cronología con las fechas en las cuales se han ido 

incorporando las diferentes lenguas oficiales a la UE. 

Puedes acceder a la misma en el siguiente enlace. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffc8e9c3-b729-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/2ba2b06e-a9ce-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=5428&WT.ria_ev=search
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Stress tests 

El Instituto de Seguridad de la UE ha 

lanzado la siguiente publicación, con 

el fin de analizar el sistema de 

respuesta de la UE ante crisis y 

terremotos.  

Si quieres conocer más, accede a la 

misma en el siguiente enlace (en 

inglés).  

 

 

Eventos en los que participa Europe Direct Ciudad Real este mes 

 

11 de septiembre: evento junto a la asociación Mille Cunti 

18 de septiembre: participación en la Semana Europea de la Movilidad 

21 y 22 de septiembre: Ciudad Real Life, taller formativo sobre programas 

medioambientales europeos, en el Parque Nacional de Cabañeros 

24 de septiembre: participación en la Semana Europea del Deporte 

27 de septiembre: #OneHourForEurope, evento para concienciar a la ciudadanía 

acerca del cambio climático y la contaminación 

 

 

 

 

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/1e8c5449-d378-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=5428&WT.ria_ev=search
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Contacta con Europe Direct Ciudad Real  

Contacto 

Teléfono: 926 25 17 41 

Horario: 

 De lunes a viernes: de 9 a 14 

 Lunes y miércoles: de 17 a 19.30 

 En verano, de lunes a viernes: de 9.00 a 15.00 

 

info@europedirectcr.es 

Facebook: europe.directcr 

Twitter: EuropeDirectcr 

Instagram: europedirectcr 

www.europedirectcr.es 

 

El Centro de Información Europe Direct Ciudad Real es, desde 2013, un servicio del 

Ayuntamiento de Ciudad Real que pertenece a la Red Europea de centros de 

información y documentación de la Comisión Europea. Por otro lado, también 

encontramos los centros de documentación europeos y los conferenciantes del Team 

Europe. Nos encontramos 

en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Ciudad Real, dentro del 

Espacio Joven. En nuestro país podemos encontrar 37 centros Europe Direct, de los 

cuales tres se localizan en Castilla-La Mancha. 

Nuestra actividad está orientada hacia l@s ciudadan@s que necesiten asesoramiento 

o información sobre temas que tengan relación con la Unión Europea: instituciones, 

legislación, empleo, becas y estudios, voluntariado europeo, derechos y 

deberes ciudadanos, recursos y oportunidades, viajes, actualidad, etc. Nuestro 

principal cometido es  cercar la información europea a l@s ciudadan@s. 

Europe Direct Ciudad Real informa sobre convocatorias, becas, programas, proyectos 

relativos a la movilidad europea, para estudiar o trabajar, vías de financiación para 

empresa, normativa y legislación comunitaria y cualquier tema de actualidad en 

la Unión Europea, como relaciones internacionales o migración. 

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
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Asesoramos y aconsejamos sobre el modo de solucionar los problemas o dudas que 

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

como ciudadan@s europe@s. 

También participamos en actividades variadas, talleres informativos en centros 

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

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

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

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

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

proyectos vigentes. 

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

nuestros medios digitales y en la prensa local y regional. 

 

 


