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La UE crea un cuerpo de voluntarios para infundir 
savia nueva a su proyecto. El programa recibe críticas 
porque está cosechando muchos adeptos en países con 
elevado paro juvenil, como España

Sumida en una grave crisis existencial, con la 
sombra del ‘Brexit’ y el auge de la extrema derecha 
cerniéndose como augurios funestos, la Unión Europea 
quiere reeditar un éxito que nadie pone en duda. Si 
el programa Erasmus de movilidad estudiantil es una 
victoria que pocos cuestionan, ¿por qué no aplicarlo en 
el campo del voluntariado? El presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, quiere conjurar el 
malestar ciudadano por la peor crisis económica, social 
y financiera que ha sacudido el continente. Y uno de los 
remedios para que se desvanezca el desánimo es apelar 
a los viejos valores. Entre los proyectos para insuflar 
ilusión al alicaído organismo comunitario destaca el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. No es el más ambicioso, 
pero sí uno de los que tratan de movilizar savia nueva. 
En la iniciativa pueden integrarse los jóvenes menores 
de 30 años para desempeñar tareas de voluntariado en 
cualquier país de la Unión. Se espera que en 2020 este 
ejército de la filantropía haya podido reclutar 100.000 
integrantes.

El programa, dotado con 341,5 millones de euros 
para los dos primeros años de funcionamiento, 
aspira a canalizar la inquietud solidaria de unos 
jóvenes susceptibles de enrolarse en las filas de 
los euroescépticos. Con un desempleo galopante, 
las nuevas generaciones son las más propensas al 
descreimiento. España es un ejemplo sangrante: el 
39,5% de los menores de 25 años están en el paro.

Y pese a ello, los españoles han ofrecido una 
respuesta entusiasta. De hecho, detrás de los italianos, 
con 6.000 inscritos, España es el segundo país con más 
voluntarios registrados (5.300). Conocer otras gentes y 
paisajes es un aliciente poderoso.

Alejandro Mendoza Voluntario 
«Quería hacer algo diferente 

fuera de España y enseguida me 
inscribí» 

Victoria Crisol Voluntaria 
«Tenía ganas de ir a Grecia; 

trabajaré con los ancianos, algo 
que me gusta»

 Pilar Prous Voluntaria 
«Es un trampolín para tu vida 

laboral y te permite aprender otro 
idioma» 

Curzio Maltese Eurodiputado 
«El desempleo juvenil en el 

sur de Europa exige inversión 
pública»

Es el caso de Alejandro Mendoza y Victoria 
Crisol, que se han apuntado al programa 
comunitario. Mendoza, mallorquín de 21 años, 
acaba de terminar los estudios de Periodismo en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y prepara las 
maletas para viajar a principios de octubre a Anzola 
dell’Emilia, cerca de Bolonia (Italia). A partir del 1 
de octubre, organizará actividades académicas y 
lúdicas en un centro juvenil. Además, impartirá 
clases de refuerzo para el aprendizaje del español 
como profesor auxiliar y echará una mano para 
animar la vida socio-cultural del pequeño municipio 
transalpino. «Nunca antes había participado en una 
labor de voluntariado. Es la primera vez que lo hago. 
Quería hacer algo diferente fuera de España y por 
casualidad vi que en mi ayuntamiento se celebraba 

Europa recluta 
idealistas

una charla de voluntariado europeo. Busqué lo que más 
me gustaba y enseguida me inscribí». Mendoza estará 
fuera de casa un año, un tiempo durante el cual recibirá 
alojamiento, comida, seguro médico y una modesta 
asignación de 115 euros en concepto de dinero de 
bolsillo.

Victoria Crisol, jienense de 25 años, ya ha culminado 
sus estudios de Psicología y prepara el trabajo final 
de un máster relacionado con su licenciatura. Se 
desplazará a Tebas (Grecia) para atender a ancianos sin 
recursos que se alojan en un centro a caballo entre el 
hospital y la residencia geriátrica. Crisol sabe de sobra 
lo que es arremangarse para desempeñar labores 
solidarias. Estuvo en Bolivia ayudando a mujeres y niños 
con VIH, una experiencia dura pero que la curtió en la 
resistencia. Si ahora no se embarcaba rumbo a Tebas 
es probable que nunca lo hiciera. En la mítica ciudad 
griega trabajará para intentar que los mayores lleven un 
envejecimiento activo. «Entre los 18 y 21 años trabajé 
de voluntaria en la Cruz Roja en el campo de la atención 
domiciliaria a mayores. Iba con ellos a la farmacia, les 
acompañaba en el paseo, les hacía la compra. Me gustó 
y, como tenía ganas de ir a Grecia y aprender el idioma, 
escogí un proyecto relacionado con los ancianos».

El programa, que va dirigido a personas de entre 18 y 
30 años, se pone en marcha en octubre. A él ya se han 
apuntado 33.800 jóvenes, que en algunos casos serán 
retribuidos porque la iniciativa tiene una vertiente 
ocupacional que contempla contratos y prácticas.

Los campos en los que se puede desplegar la vocación de 
voluntario son muy variados y van desde a la asistencia 
sanitaria a la integración social, pasando por la protección 
del medio ambiente, la atención a los inmigrantes y 
refugiados o la ayuda alimentaria en otro países de la 
Unión.

Victoria Crisol no se va a Grecia porque esté de brazos 
cruzados y no tenga otra cosa que hacer. «De hecho, creo 
que de habérmelo propuesto habría encontrado trabajo, 
tengo experiencia, he trabajado en recursos humanos y 
en un hotel y sé idiomas. Lo veo sobre todo como una 
oportunidad para que conste en el currículum cuando 
vuelva a España».

La frontera que separa el voluntariado del trabajo 
gratuito es muy escurridiza. El Parlamento Europeo pone 
objeciones y aduce que hay formas mejores de combatir 
el paro. Curzio Maltese, del Grupo Confederal de 
Izquierda Unitaria y miembro de la Comisión de Cultura, 
alertó hace un mes sobre el riesgo de que el cuerpo de 
voluntarios cree una bolsa de trabajo sin remunerar. 
«Hay un enorme problema de desempleo juvenil en el 
sur de Europa que merece un programa real de inversión 
pública», argumenta. Maltese no habla a humo de pajas. 
Precisamente son España, Italia y Portugal, tres de los 
países con mayor desempleo juvenil de la UE, los que 
más voluntarios aportan.

Fuente: Lasprovincias.es
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Ante las críticas vertidas, la Comisión Europea ha 
aprobado dos proyectos encabezados por los servicios 
públicos de empleo de Italia y de Francia, que ofrecerán 
trabajo o unas prácticas relacionadas con la solidaridad 
en otro país de la Unión a 6.000 jóvenes.

Pilar Prous, que pronto terminará su carrera de 
Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de 
Madrid, viajará a Alemania (no sabe aún si a Berlín o 
a Hamburgo) para desempeñar su voluntariado en un 
área de educación, juventud y deporte. Por lo que le 
han explicado, se encargará de preparar actividades 
para niños de tres a doce años, como visitas guiadas, 
excursiones y otro tipo de iniciativas extraescolares. 
Prous no cree que la buena acogida del programa en 
los países mediterráneos obedezca a una mayor tasa de 
paro. «Es falso. Aquí ha tenido una mayor repercusión 
porque se ha difundido e implantado muy bien. Sí es 
cierto que es un trampolín para tu vida laboral, porque 
te da la ventaja de conocer otro idioma», dice Pilar, a 
quien la ONG con la que colaborará le está procurando 
clases de alemán antes de incorporarse a su destino.

Ella fue la primera seleccionada en España. Se 
apuntó con varios amigos que aún están esperando 
a que resuelvan su expediente. La politóloga ha 
desempeñado trabajos variopintos para pagarse 
los estudios, desde repartir publicidad a ejercer de 
socorrista, dependienta y actividades en el sector de la 
hostelería. «Antes de incorporarme al mundo laboral, 
quería hacer algo así porque después ya será más difícil. 
Es el momento oportuno para hacerlo y pienso que 
para mi currículum será muy positivo».

REPORTAJE DE ANTONIO PANIAGUA
EL NORTE DE CASTILLA

Si quieres conocer más a fondo como funciona el 
Cuerpo Europeo de la Solidaridad entra en :

https://europa.eu/youth/SOLIdARity_es

 O  Visita las Redes Sociales:

 European Solidarity Corps
@ EUSolidarityCorps

#EUSolidarityCorps

Fuente: La Verdad.es

http://www.segoviactiva.es/
https://europa.eu/youth/SOLIdARity_es
https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/
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Empleo, formación
y otras noticias de interés

+ INFO

OFERTAS DE EMPLEO EN INSTITUCIONES, 
ORGANISMOS Y AGENCIAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA (Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea)

+ INFO

          

¿QUIERES TRABAJAR EN LAS 
INSTITUCIONES EUROPEAS?

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 
tiene actualmente abiertos diferentes procesos de 
selección de personal en varias áreas. 
 
Visita su web para conocer cómo participar y 
trabajar para las instituciones europeas:  
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers

CONVOCATORIAS EPSO

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es

Convocatoria de Jefe de Unidad en el 
Centro de Recursos y Servicios (AD 10) de la 
Agencia Europea para la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (EU-OSHA), ubicada en Bilbao.

+ INFO 

Practicas retribuidas en la Comisión Europea desde 
marzo 2018. Plazo abierto solo hasta el 31 de agosto

+ INFO: https://ec.europa.eu/stages/home_en

JÓVENES VOLUNTARIOS INTERREG 
EUROPE  

Objetivo: implicar a jóvenes voluntarios europeos 
para apoyar, promover e informar sobre los logros 
concretos de los programas y proyectos Interreg, 
así como promover la cooperación a través de las 
fronteras y los valores afines como la solidaridad.

+ INFO: https://www.interregyouth.com/

PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES, 
ORGANISMOS Y AGENCIAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA (Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea)

PRÁCTICAS EN LA COMISIÓN EUROPEA

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/2008-efca-ta-ast4-1606-coordinator-control-operations_en
http://bit.ly/2x4OSrn
http://bit.ly/1rnQK9j
http://
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%2520seleccion/Convocatorias-con-plazo-de-inscripcion-abierto.aspx
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://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshaad1702-head-unit-resource-and-service-centre-rsc-ad-10
https://ec.europa.eu/stages/home_en
https://www.interregyouth.com/
http://www.segoviactiva.es/el-ayuntamiento-lanza-la-escuela-virtual-de-formacion-segoviactiva-3-0/
https://ec.europa.eu/stages/home_en
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Noticias breves
sobre la Unión Europea

AGOSTO

18 de agosto
Declaración del Presiente de la Unión Europea 
tras el ataque en Barcelona

JULIO

27 de julio
Seguridad: la UE está impulsando los esfuerzos 
por intercambiar información, combatir la 
financiación del terrorismo y proteger a los 
europeos en línea
La UE pone en marcha un nuevo programa 
humanitario para la integración y el 
alojamiento de refugiados en Grecia

26 de julio
Reubicación: La Comisión pasa a la siguiente 
fase en los procedimientos de infracción 
contra Chequia, Hungría y Polonia
Migración: Mes récord de reubicaciones desde 
Italia y Grecia

25 de julio
Aumenta entre los consumidores de la UE la 
demanda de compras transfronterizas por 
Internet, según un nuevo estudio

21 de julio
Plan de Inversiones para Europa: El BEI 
financiará la construcción de 2.198 viviendas 
de alquiler social en Barcelona

20 de julio
Unión Aduanera: Las aduanas de la UE 
decomisaron el pasado año en las fronteras 
de la UE más de 41 millones de productos 
falsificados
La UE intensifica la asistencia humanitaria en 
Libia

19 de julio
La Comisión Europea manifiesta su enorme 
preocupación sobre los evidentes riesgos 
que afectan a la independencia del poder 
judicial en Polonia y urge al gobierno polaco a 
congelar sus nuevas leyes

18 de julio
La Comisión actúa para ayudar a las regiones 
a crear economías resilientes en la era de la 
globalización
12 pymes españolas reciben más de 13 
millones de euros para comercializar sus ideas 
innovadoras
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17 de julio
Evolución social y del empleo en Europa: el 
estudio de 2017 muestra tendencias positivas, 
pero pone de relieve la elevada carga que 
recae sobre los jóvenes
Debate sobre el futuro de Europa: 1 750 actos 
hasta el momento con la posibilidad de llegar 
a más de 30 millones de europeos

13 de julio
Cumbre UE-Ucrania: Las reformas en Ucrania, 
combinadas con el apoyo de la Unión Europea, 
arrojan resultados positivos
La Comisión lleva a ESPAÑA ante el Tribunal de 
Justicia por no transponer la normativa de la 
UE sobre los denunciantes de infracciones
Paquete de procedimientos de infracción del 
mes de julio. Parte 1: principales decisiones
 
11 de julio
El futuro de las finanzas de la UE: el Grupo 
de Alto Nivel presenta sus propuestas para 
simplificar el acceso a los fondos de la UE

La Comisión se congratula del acuerdo entre 
el Parlamento y el Consejo para una mejor 
protección de los trabajadores contra las 
sustancias cancerígenas

10 de julio
Cuerpo Europeo de Solidaridad: empleos y 
prácticas, en el buen camino

7 de julio
El Presidente Juncker advierte contra el 
proteccionismo en el G20 de Hamburgo
La UE incrementa la ayuda a los países 
afectados por la sequía en el Cuerno de África
Los principales retos de la futura política 
agrícola común identificados por la consulta 
pública
 
6 de julio
La UE y Japón alcanzan un acuerdo de principio 
sobre el Acuerdo de Asociación Económica

Cumbre UE-Ucrania 17-07-13

https://ec.europa.eu/spain/news/barcelona-ataque_es
https://ec.europa.eu/spain/news/barcelona-ataque_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2106_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2106_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2106_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2106_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2121_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2121_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2121_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2103_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2103_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2103_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2104_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2104_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/release-170721_bei-social.pdf
http://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/release-170721_bei-social.pdf
http://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/release-170721_bei-social.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/200717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/200717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/200717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/200717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/200717-2.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/200717-2.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/190717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/190717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/190717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/190717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/190717.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1995_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1995_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1995_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/180717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/180717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/180717.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1988_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1988_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1988_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1988_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2029_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2029_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2029_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1989_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1989_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1989_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1950_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1950_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1950_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1921_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1921_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1921_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1864_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1864_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1864_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1864_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1915_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1915_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/070717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/070717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/070717-1.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/070717-1.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/070717-2.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/070717-2.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/070717-2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1902_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1902_es.htm
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Cumplimiento del Derecho de la UE por 
parte de los Estados miembros: aún no es 
lo bastante bueno
Un nuevo monitor muestra cómo la cultura 
y la creatividad ayudan a las ciudades a 
prosperar
Elementos clave del Acuerdo de Asociación 
Económica UE-Japón
El Monitor de las Ciudades Culturales y 
Creativas

5 de julio
Declaración del vicepresidente primero 
Timmermans sobre el laudo definitivo 
dictado el 29 de junio por el Tribunal de 
Arbitraje del Tribunal Permanente de 
Arbitraje en el arbitraje entre Croacia y 
Eslovenia

Noticias breves
sobre la Unión Europea

4 de julio
Ruta del Mediterráneo central: la Comisión 
propone un plan de acción para apoyar a Italia, 
reducir la presión y aumentar la solidaridad
La Comisión Europea celebra en Madrid un 
diálogo sobre Desarrollo
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1846_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1846_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1846_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1802_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1802_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1802_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1903_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1903_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1804_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1804_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1911_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1911_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1911_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1911_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1911_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1911_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/040717.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/040717.pdf
http://www.segoviactiva.es/innovacion/segovia-open-future/
http://www.segoviactiva.es/innovacion/segovia-open-future/
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Infantil-Juvenil 

La Dirección General de Traducción (DG Traducción) de la Comisión 
Europea organiza Juvenes Translatores 2017, concurso de traducción 
para centros de enseñanza de la Unión Europea. Los centros que 
deseen participar deberán inscribirse por internet, en la página web 
de Juvenes Translatores, entre el 1 de septiembre y el 20 de octubre 
de 2017 (sección 1). La inscripción empieza y termina, en ambas 
fechas, a las 12.00 h (hora de Bruselas). Los ganadores serán invitados 
a la ceremonia de entrega de premios en Bruselas en la primavera 
de 2018.

+ INFO

Publicaciones    

La  Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea publica los siguientes 
documentos de reflexión sobre el futuro de Europa:

- Documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa
- Documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea
- Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización
- Documento de reflexión sobre la profundización de la unión económica y monetaria
- Libro blanco sobre el futuro de Europa
- Reflexiones y escenarios para la Europa de los veintisiete en 2025

Consúltalos aquí

Tema del mes 
                                             
¿Cuál es tu visión sobre la Europa del futuro?

Europa está en una encrucijada. Es el momento de decidir cómo perfilar la Europa del futuro.  Te invitamos a 
trasladar tu visión sobre el futuro de Europa a través de este cuestionario. Tu contribución es importante porque 
podrá servir como base de inspiración al discurso sobre el Estado de la Unión que cada año pronuncia el presidente 
de la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo. En él se analizan los retos  a los que la Unión Europea tiene 
que hacer frente y se exponen las prioridades para el curso político que comienza en septiembre. El presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pronunciará este discurso el 13 de septiembre y en aras de recoger las 
sensibilidades del mayor número de europeos posible te animamos a darnos tu visión sobre el futuro de Europa. 
+ INFO

Imagen del mes

Las banderas europeas ondean a media asta para rendir homenaje a las víctimas de los atentados terroristas 
de Barcelona y Cambrils, en España

VER VÍDEO

      
                 

FUENTE:  http://ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/info/education/juvenes-translatores_en
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Bolet%25C3%25ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-pr%25C3%25A1cticas-UE.aspx
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start%3FPublicationKey%3DQE0416734
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/397b6165-71ac-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-es
https://ec.europa.eu/commission/feedback-future-europe_es
http://europa.eu/%21YX33kH
http://bit.ly/2woqB2i
https://europa.eu/european-union/eu60_en
http://europa.eu/%21YX33kH
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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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