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La oficina Europe Direct de Segovia trasladó su 
oficina al Campus María Zambrano por un día, junto 
a las principales instituciones segovianas relacionadas 
con el empleo en la provincia, para constatar, por 
segundo año consecutivo, el éxito de la feria Tándem, 
que se consagra como un gran escaparate para 
encontrar trabajo tras dos ediciones consecutivas.

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la concejalía 
de Desarrollo 
Económico, 
Empleo e 
Innovación, 
la Diputación 
de Segovia, 
la Federación 
Empresarial 
S e g o v i a n a 
(FES), la 
Asoc iac ión 
de Jóvenes 
Empresarios, 
y el Parque 
C i e n t í f i c o 
de la UVA 
organizaron el principal evento relacionado con el 
empleo que tiene lugar en Segovia, una cita en la que 
también colaboró el Servicio Público de Empleo de la 
región.

Más de 20 
empresas e 
instituciones de 
la provincia de 
Segovia se dieron 
cita en el Campus 
María Zambrano 
de la Universidad 
de Valladolid en el 
evento, celebrado 
el 21 de abril, que 
recibió, además, la 
inesperada visita 
de la ministra 
de Empleo y 
Seguridad, Fátima 
Báñez.

 
Centenares de 

estudiantes dispusieron no solo  de la información 
sobre las posibilidades de trabajo en Europa trasladadas 
por la propia oficina y la red Eures, sino también 
de las ofertas de empleo con las que las empresas 
acudieron a la feria. Además, la feria tuvo un marcado 
carácter didáctico reflejado en los numerosos talleres y 
conferencias que tuvieron lugar en la segunda edición 
de ‘Tándem’.

Entre los ponentes, destacó el experto en coaching 
profesional y técnicas de búsqueda de empleo, 
principalmente en la red 2.0, Alfonso Alcántara. Esta 
presentación se sumó al resto de actividades que se 

llevaron a cabo durante toda la jornada.

1. Talleres.
Taller A ‘Cómo afrontar una entrevista por 

competencias’: La experta en selección, formación 
y desarrollo de talento, Elisa López Gómez, impartió 
un interesante taller sobre cómo hacer frente a las 
nuevas tendencias en el ámbito de las entrevistas 
laborales, cade vez más olvidadas de los conocimientos 
adquiridos y más centradas en las habilidades propias 
de cada persona.

Taller B ‘Las claves del éxito en el proceso de 
selección’: Vanesa Izquierdo, directora académica del 
Centro de Formación Garrigues, centró esta interesante 
actividad en cómo hacerte valer y diferenciarte del 
resto en un proceso de selección, en los que cada vez 
el número de candidatos para un puesto de trabajo es 
mayor.

Taller C ‘Las competencias clave, profesional del 
futuro’: ¿Qué 
buscarán las 
e m p r e s a s 
dentro de 
unos años? 
¿Hacia dónde 
se dirige el 
mundo de las  
 
selecciones 
de personal? 
¿Qué debo 
p o t e n c i a r 
para ser 

un firme 
candidato a los empleos del futuro? Estas y otras 

II Feria ‘Tandempleo’ 
de Segovia: Un éxito 
de participación

Cartel de la II Feria de empleo.

preguntas fueron 
las que este 
taller, también 
i m p a r t i d o 
por Vanesa 
Izquierdo, fueron 
respondidas en 
este taller.

Taller para 
empresas: La 
Universidad - 
Empresa, sección 
de innovación 
y prácticas 
de empresa de la UVA, organizó, junto al Parque 
Científico de la UVA, un taller especialmente dirigido 
a las empresas de la provincia. Entre otros temas, 
se comentaron los incentivos fiscales por dedicar 
recursos a la innovación  o acoger a alumnos en 
prácticas, además de cómo hacer esas transferencias 
de conocimiento.

2. Conferencia.
Además de los talleres didácticos, Alfonso Alcántara, 

experto en liderazgo, motivación, productividad, 
trabajo en equipo y retención del talento, ofreció una 
conferencia magistral bajo el título ‘Profesional 3.0 - 
No busques oportunidades, haz que te encuentren’, 
a la que asistieron más de 300 personas y que  
 
repasó la actualidad del ámbito laboral, que pasa, 
principalmente, por la red. Entender las características 
del mundo de internet se ha convertido en una potente 
herramienta a la hora de buscar trabajo, haciéndo 
visible tu capacidades por medio de las redes sociales.

3. Enlaces.
http://www.tandempleo.es/
facebook: Tandempleo
http://www.europedirectsegovia.com

La ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Uno de los 20 stands que ofrecían empleo en Segovia.

José Bayón, concejal de Empleo.

Stand de la oficina Europe Direct.

Un momento de la feria ‘Tándem’.
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El cierre

7 |

El VI Ciclo de Estudios europeos cerró su cuarta 
edición cumpliendo su misión de trasladar a la 
ciudadanía una visión global de la situación de 
Europa. Pasando por la economía, la demografía, las 
instituciones de la Unión o temas tan presentes en 
nuestro día a día como la inmigración o las tensiones 
sobre el Espacio Schengen, el Ciclo de conferencias, 
protagonizadas por expertos en los temas tratados 
y organizado por la Academia de Artillería de Segovia 
en colaboración con el Centro Europe Direct Segovia, 
adscrito al Ayuntamiento, consiguió acercar un poco 
más a los asistentes el panorama del continente 
europeo y sus perspectivas.

1. Expertos de todas las áreas.

Ponentes de la talla de Rafael Puyol Antolín, 
catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, 
José Antonio Ruiz de Casas, subdirector general de 
Asuntos de Justicia e Interior del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, o Alfonso Dastis Quecedo, embajador 
permanente de España ante la Unión Europea, a los 
que se unieron destacados miembros del Centro de 
Estudios Europeos del IE Universidad, como Pablo Díaz 
de Rábago o Marie-Jose Garot; expusieron sus puntos 
de vista y contestaron a las cuestiones planteadas para 
ofrecer un ciclo de conferencias que parece haberse 
acomodado en Segovia.

Un año más del Ciclo de 
Estudios Europeos

Rafael Puyol Antolín, Catedrádito de la UCM (Izq.) y Javier 
Alonso Herranz, Teniente Coronel de la Academia de Artillería.

Alfonso Dastis Quecedo en la última de las 5 conferencias del VI Ciclo de Estudios Europeos.
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Empleo, formación
y otras noticias de inters

Hace 30 años España entró a formar parte de la Unión 
Europea. Tres décadas desde que comenzamos a hacer 
cosas que hoy en día nos parecen normales como viajar 
sin pasaporte, marcharnos de Erasmus o disfrutar de 
una moneda común.

Para ver #cómohemoscambiado sube esas fotos 
de los años 80 que guardas de recuerdos de viajes, 
bodas, cumpleaños o cualquier momento inolvidable y 
compartelo como homenaje a estos treinta años.

Subelas a la web o a través de tus redes sociales usando 
el hashtag #cómohemoscambiado.
Enlace: http://comohemoscambiado.eu/

VOLUNTARIADO EUROPEO

¿Quieres conocer cuáles son las oportunidades de 
voluntariado europeo existentes?
Visita los siguientes enlaces:

http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list
http://europa.eu/youth/evs_database

¿Quieres trabajar en las Instituciones Euro-
peas?

La Oficina Europea de Selección de Personal 
(EPSO) tiene actualmente abiertos 21 procesos de 
selección de personal en distintas áreas. 
 
Visita su web para aplicar y trabajar para las 
instituciones europeas:  
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-
offers#chapter7

CONVOCATORIAS EPSO

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

Personal temporal oficina EPSO. Ver diferentes 
convocatorias en el siguiente enlace:

http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/

EUROJOVES

Visita la web de EUROJOVES. Bajo el lema: “LA 
UNIÓN EUROPEA: UN ESPACIO DE LIBERTADES Y DE 
EMPLEO. Oportunidades para el empleo de jóvenes 
universitarios en la Unión Europea “ cuyo objetivo 
es el de proporcionar información sobre ofertas de 
trabajo y formación sobre las cuatro libertades que se 
articulan en la Unión Europea así como los derechos 
que corresponden al ciudadano europeo.

http://www.eurojoves.com/Quienes-somos-
EUROJOVES.html
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CONOCE LAS OFERTAS DE ÚLTIMA HORA A 
TRAVÉS DE EURODESK

Mapa de Europa con las distintas ampliaciones que ha sufrido la Unión Europea hasta el año 2013.

En este enlace encontrarás ofertas sobre:
- Estudiar en el extranjero
- Intercambios juveniles
- Voluntariados
- Prácticas remuneradas / becas
- Talleres y seminarios onternacionales

http://lastminute.eurodesk.eu/wai1/showcontent.
asp?ThemaID=0

CONCURSO CÓMO HEMOS CAMBIADO

Europa ayer y hoy

http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list
http://europa.eu/youth/evs_database
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/060A/01%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/060A/01%26from%3DES
http://lastminute.eurodesk.eu/wai1/showcontent.asp%3FThemaID%3D0
http://lastminute.eurodesk.eu/wai1/showcontent.asp%3FThemaID%3D0
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Noticias breves
sobre la Unión Europea

MARZO
1 de marzo de 2016

1. La UE y Canadá acuerdan un nuevo 
enfoque sobre la inversión en los acuerdos 
comerciales.

2. La Comisión pone en marcha una consulta 
sobre el Registro de Transparencia, para 
recabar las opiniones de los interesados 
sobre un futuro sistema obligatorio para 
todas las instituciones de la UE.

3 de marzo de 2016

3. La Comisión Europea y el Banco Europeo 
de Inversiones explican el Plan Juncker en 
Andalucía.

4. La Comisión Europea nombra a varios altos 
cargos, entre ellos dos españoles.

5. Acción por el Clima: Europa prepara las 
nuevas etapas para aplicar el Acuerdo de 
París.

6. La Comisión propone un nuevo 
instrumento de ayuda de emergencia para 
dar una respuesta más rápida a las crisis 
dentro de la UE.

4 de marzo de 2016

7. Restablecer Schengen: la Comisión 
propone una hoja de ruta para reimplantar 
un sistema de Schengen totalmente 
operativo.

8 de marzo de 2016

8. Semestre Europeo 2016: menos Estados 
miembros con desequilibrios económicos 
que hace un año.

9. Preguntas frecuentes sobre la revisión de 
la Directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores.

10. La Comisión presenta la reforma de 
la Directiva sobre desplazamiento de 
trabajadores: hacia un mercado laboral 
más profundo y más justo.

11. La Comisión pone en marcha una consulta 
pública sobre el pilar europeo de derechos 
sociales.

10 de marzo de 2016

12. 10 de marzo, Día Europeo del Consumidor. 

11 de marzo de 2016

13. La Comisión Europea anuncia la concesión 
de una ayuda suplementaria a Cuba por 
valor de 10 millones de euros.

14. Pesca: la Comisión descentraliza y simplifica 
las medidas técnicas de conservación.

15. La Comisión Europea celebra el 12º Día 
Europeo en Memoria de las Víctimas del 
Terrorismo.

16. Crisis de los refugiados: Reunión del 
comisario europeo de Ayuda Humanitaria 
y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, 
con el Presidente del Gobierno de Grecia, 
Alexis Tsipras.

14 de marzo de 2016

17. La Unión Europea firma un acuerdo de 
exención de visado con Perú.

15 de marzo de 2016

18. Crisis de los refugiados: Grecia recibirá 
nuevos suministros de material de apoyo 
a través del Mecanismo de Protección Civil 
de la UE.

19. La UE apoya la investigación sobre el virus 
del Zika con 10 millones EUR.

20. Crisis siria: La Comisión Europea 
anuncia 445 millones de euros en ayuda 
humanitaria.

21. El Comisario Europeo Dimitris 
Avramopoulos visita el campamento de 
Idomeni.

16 de marzo de 2016

22. Seis principios para seguir desarrollando 
la cooperación entre la UE y Turquía en la 
gestión de la crisis migratoria.

23. Industria siderúrgica: La Comisión toma 
medidas para preservar el empleo y el 
crecimiento sostenibles en Europa.

24. Reubicación y reasentamiento: es 
necesario que los Estados miembros de la 
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UE realicen avances urgentemente.

17 de marzo de 2016

25. Economía circular: nuevo reglamento para 
impulsar la utilización de abonos orgánicos 
y obtenidos de los residuos.

23 de marzo de 2016

26. La Comisión Europea establecerá un fondo 
para apoyar el proceso de paz.

24 de marzo de 2016

27. Declaración de Violeta Bulc, Comisaria de 
Transportes, cuando se cumple un año del 
accidente del vuelo 9525 de Germanwings.

29 de marzo de 2016

28. Crisis de los refugiados: la Comisión apoya 
entregas de ayuda a Grecia a través del 
Mecanismo de Protección Civil de la UE.

30 de marzo de 2016

29. La UE proporcionará leche a 350 000 niños 
sirios.

31 de marzo de 2016

30. Seguridad vial: las últimas estadísticas 
ponen de manifiesto la necesidad de 
redoblar esfuerzos para salvar vidas en las 
carreteras de la UE.

ABRIL
4 de abril de 2016

31. Aplicación del Acuerdo UE-Turquía: 
primeros retornos y reasentamientos en el 
marco del Acuerdo de 18 de marzo.

5 de abril de 2016

32. La UE va a ayudar a más de 2 300 000 
de niños de 42 países con educación en 
situaciones de emergencia.

6 de abril de 2016

33. Seguridad: La UE refuerza su respuesta a 
las amenazas híbridas.

34. Defensa de la competencia: la Comisión 
impone una multa de 5,2 millones de euros 
a Riberebro por su participación en un 
cartel de setas y champiñones en conserva.

35. La Comisión presenta opciones de reforma 
del Sistema Europeo Común de Asilo y de 
fomento de vías seguras y legales hacia 
Europa.

36. Fronteras más sólidas e inteligentes en la 
UE: la Comisión propone la creación de un 
Sistema de Entradas y Salidas.

37. Unión de la Energía: La UE invierte en 
infraestructuras para suprimir los cuellos 
de botella del mercado del gas entre la 
Península Ibérica y el resto de Europa.

7 de abril de 2016

38. Línea AVE Madrid-Lisboa: mejores 
conexiones ferroviarios gracias a los fondos 
ESI.

39. Plan de Acción del IVA: La Comisión 
presenta medidas para modernizar el IVA 
en la UE.

40. Las Instituciones Europeas ponen en 
marcha la campaña ‘30 Años de España en 
la Unión Europea’.

41. Día Internacional del Pueblo Gitano: 
Declaración del vicepresidente primero 
Timmermans y de las comisarias Thyssen, 
Jourová y Creţu.

11 de abril de 2016

42. Cuadro de indicadores de la justicia de 
la UE de 2016: aprendizaje mutuo para 
mejorar la eficacia de los sistemas de 
justicia nacionales.

12 de abril de 2016

43. La Comisión Europea propone una 
normativa pública sobre transparencia 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6121_es.htm
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fiscal para las multinacionales.

19 de abril de 2016

44. La UE destina 83 millones EUR a mejorar 
las condiciones de vida de los refugiados 
en Grecia.

45. Una Iniciativa Europea de Computación 
en la Nube para que Europa asuma el 
liderazgo mundial de la economía basada 
en los datos.

46. Preguntas y respuestas: Primeros proyectos 
de apoyo de la UE a los refugiados en 
Grecia en el marco del nuevo instrumento 
de ayuda de emergencia.

47. La UE apoya a Ecuador tras el mortal 
terremoto.

20 de abril de 2016

48. Antitrust: la Comisión envía un pliego de 
cargos a Google sobre el sistema operativo 
y las aplicaciones de Android.

49. Agenda Europea de Seguridad: allanar el 
camino hacia una Unión de la Seguridad.

50. Gestión de la crisis de refugiados: la 
Comisión informa sobre la aplicación de la 
Declaración UE-Turquía.

51. Transporte ferroviario: un acuerdo 
decisivo que ofrecerá mejores servicios de 
transporte ferroviario a los pasajeros.

22 de abril de 2016

52. Declaración de los Comisarios Malmström, 

Thyssen y Mimica a raíz del III aniversario 
de la tragedia de Rana Plaza.

53. Visita del Vicepresidente Primero 
Timmermans a Turquía junto con el 
Presidente Tusk y la Canciller Merkel.

25 de abril de 2016

54. Protección de los consumidores europeos: 
los juguetes y las prendas de vestir 
encabezan la lista de productos peligrosos 
detectados en 2015.

55. Declaraciones del Comisario de Energía y 
Cambio Climático Miguel Arias Cañete en la 
ceremonia de la firma del Acuerdo de París.

27 de abril de 2016

56. La Comisión Europea publica un informe 
sobre el estado actual de las negociaciones 
de la ATCI. Declaraciones del Comisario de 
Energía y Cambio Climático Miguel Arias 
Cañete en la ceremonia de la firma del 
Acuerdo de París.

57. Una política integrada de la UE para el 
Ártico: preguntas frecuentes.

58. Adopción de una nueva política integrada 
de la UE para el Ártico.

28 de abril de 2016

59. Trabajo portuario: La Comisión lleva a 
ESPAÑA ante el Tribunal de Justicia de la 
UE.

60. Ya está prestándose la ayuda de emergencia 
de la Comisión Europea a los refugiados en 
Grecia.

29 de abril de 2016

61. La Comisión adopta un nuevo sistema de 
vigilancia previa para la importación de 
productos siderúrgicos.

62. Plan de Inversiones para Europa: 100 
millones de euros del Grupo BEI para un 
nuevo fondo de capital riesgo que invertirá 
en empresas tecnológicas e industriales.

63. Nuevas normas de la UE para la entrada en 
vigor de una Unión Aduanera más sencilla, 
rápida y segura.

Noticias breves
sobre la Unión Europea

Actualidad
de Europe Direct Segovia

MARZO - ABRIL
3-4 de marzo de 2016

1. ‘Europe Direct Segovia’ se traslada a 
Bruselas para acudir a la reunión europea 
de Centros de Información EDIC de La 
Comisión Europea.

18 de marzo de 2016

2. Cuarta conferencia VI Ciclo de studios 
Europeos en la Academia de Artillería: ‘La 
crisis de los refugiados’, a cargo de José 
Antonio Ruiz de Casas.

1 de abril de 2016

3. Última conferencia del VI Ciclo de Estudios 
Europeos en la Academia de Artillería: ‘La 
reforma del Espacio Schengen’, a cargo de 
Alfonso Dastis Quecedo.

11 de abril de 2016

4. Comienzo de los cursos ‘Hello: Segovia 
Speaking’: Desde el 11 de abril 
hasta el 9 de junio tienen lugar 
los 3 cursos de inglés (niveles 
A2, B1 y B2) que organiza 
Segoviactiva y en los que 
colabora Europe Direct Segovia.

21 de abril de 2016

5. Feria de empleo ‘Tandempleo’: 
Segunda y exitosa edición de la 
ferio de empleo segoviana.
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Juvenil 

La Oficina Europea de información juvenil (ERYICA) es una 
organización independiente, compuesta por las redes 
de información nacionales. 

El papel de ERYICA es el de impulsar la cooperación 
en el ámbito de la información juvenil sobre trabajo 
y servicios para desarrollar, apoyar y promover 
una política y unas prácticas de información juvenil 
de calidad; además de asegurar el respeto por los 
principios de la información juvenil europea: 

http://eryica.org/

Publicaciones    

                                                   LA UE EN 2015

¿Quiere saber cuáles fueron los logros de la Unión Europea (UE) en 2015? ¿Sus 
avances respecto al cumplimiento de sus prioridades? ¿Qué medidas tomó 
para impulsar el empleo, el crecimiento y la inversión? ¿Su papel en el acuerdo 
sobre el clima alcanzado en París? ¿Cómo gestionó la crisis de los refugiados? 
¿De qué manera beneficia la Unión a los ciudadanos de la UE? Encontrará las 
respuestas a todas estas preguntas y más en La UE en 2015. 

http://bookshop.europa.eu/es/la-ue-en-2015-pbNAAD16001/

Tema del mes 
                                             
El Ayuntamiento de Segovia se sumó, como en años anteriores, 
a las celebraciones del 9 de mayo. El consistorio colgó de su 
balcón una bandera con el logo de conmemoración de los 30 
años de España en la UE.

Con esta y otras muchas acciones, la Unión Europea recuerda 
el paso de España por la Unión durante los últimos 30 años, 
recondando como éramos entonces y cómo hemos cambiado.

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-
institucionales/treinta-aniversario_es.htm

La imagen del mes

En la imagen del mes se muestra la fachada del Ayuntamiento de Segovia, que luce la bandera con el logo de 
conmemoración del 30 aniversario de España en la Unión Europea.

http://www.eugogame.eu/
http://bookshop.europa.eu/en/general-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001/%3Bpgid%3DIq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000PQaHSI04%3Bsid%3DKSPnMwETOtPnAlRHQet5lGM2LvDh4ExwN1E%3D%3FCatalogCategoryID%3DluYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L


www.segovia.es http://www.segoviactiva.es/

Síguenos en internet:

http://ec.europa.eu/spainwww.europedirectsegovia.com

C/Andrés Reguera Antón 3, 40004 
Segovia.
Tel.: 921 463546 | Fax: 921 466396
Email: europadirect@segovia.es
Web: www.europedirectsegovia.com

La oficina de información europea EUROPE DIRECT- 
“SEGOVIA en directo con Europa” se encuentra si-
tuada en el Centro ‘SegoviActiva’ en el barrio de la 
Albuera.
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