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Actividad en la que nos conoció
Fecha de suscripción
Autorizo a recibir el boletín y la información sobre actividades del punto “Europe Direct” y de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Segovia

Firma:

2|

EUROPE DIRECT es un proyecto financiado por la Comisión Europea y el Ayuntamiento de Segovia. La Red
Europe Direct es una de las principales herramientas de las que dispone la Comisión Europea para informar
a los ciudadanos en materia europea, responder a sus preguntas, realizar actividades y en definitiva acercar
Europa a los ciudadanos. La Concejalía de Empleo, Desarrollo y Tecnología del Ayuntamiento de Segovia gestiona el proyecto Europe Direct desde 2005, y a través de él se han venido realizando numerosas actividades
con objeto de difundir Europa a los segovianos.
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Cuerpo Europeo
de la Solidaridad
El 7 de diciembre, la Comisión Europea (CE) ha
puesto en marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad,
solo dos meses después de que el Presidente Juncker lo
anunciase. Como afirmó el Presidente en su discurso de
2016 sobre el estado de la Unión al anunciar la creación
del Cuerpo: «Tendemos a mostrarnos solidarios de
forma más espontánea cuando nos enfrentamos
a situaciones de emergencia. Cuando se estaban
quemando los montes portugueses, los aviones italianos
sofocaron las llamas. Cuando las inundaciones cortaron
el suministro eléctrico en Rumanía, los generadores
suecos volvieron a encender las luces. Cuando miles de
refugiados llegaron a las costas griegas, las tiendas de
campaña eslovacas les dieron cobijo. Con ese mismo
espíritu, la Comisión propone hoy establecer un Cuerpo
Europeo de Solidaridad».
Desde ahora, los jóvenes de entre 17 y 30 años
pueden inscribirse en el Cuerpo Europeo de Solidaridad
en la dirección: http://europa.eu/solidarity-corps.
La edad mínima para participar en un proyecto de
solidaridad es de 18 años, pero la inscripción se puede
hacer desde los 17.
El programa ofrece a los jóvenes europeos nuevas
oportunidades de hacer una importante contribución
a la sociedad en toda la UE y de adquirir una valiosa
experiencia y unas competencias útiles al principio de
su carrera profesional. La edad mínima para participar
en un proyecto es de 18 años. El objetivo es que a
finales de 2020, 100.000 jóvenes europeos se hayan
incorporado al Cuerpo.
A través del nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad,
los participantes tendrán la oportunidad de participar
en un proyecto de voluntariado o de formación, un
período de prácticas o un empleo durante un período
de entre 2 y 12 meses.
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El Cuerpo Europeo de Solidaridad sustituye al actual
Servicio Voluntario Europeo, ampliando los medios
disponibles. La financiación provendrá de diferentes
programas europeos, como Erasmus +, Life o el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La Comisión establece dos tipos de ocupación
para los jóvenes en el Cuerpo Europeo de
Solidaridad. - proyectos de voluntariado: ocupación
a tiempo completo, no remunerada
- proyectos ocupacionales: prácticas, formación
y empleo remunerado.
Podrán así participar en una amplia gama de
actividades en ámbitos como la educación; la salud;
la integración social; la asistencia en el suministro
de alimentos; la construcción de alojamientos;
la acogida, ayuda e integración de inmigrantes y
refugiados; la protección del medio ambiente; y la
prevención de desastres naturales.
Los jóvenes que se inscriban en el Cuerpo
Europeo de Solidaridad deberán suscribir el
mandato del Cuerpo y los principios en que se
inspira. Las organizaciones participantes deberán
ajustarse a la Carta del Cuerpo, que define los
derechos y responsabilidades durante todas las
etapas de la experiencia de solidaridad.
Al inscribirse, los datos quedarán guardados
en el sistema del Cuerpo Europeo de Solidaridad,
en cuya base de datos las organizaciones podrán
buscar personas para participar en sus proyectos.
A continuación, invitarán a los participantes
seleccionados a incorporarse a los proyectos.

Para una colocación como voluntario, normalmente
se cubrirán los gastos de manutención tales como
comidas, alojamiento y dinero para gastos personales,
así como los gastos de viaje y de seguros. Para las
actividades profesionales (empleo, período de prácticas
o de formación), se firmará un contrato de trabajo, se
dará una ayuda financiera para los desplazamientos y
podrá asignarse una contribución para los costes del
reconocimiento de cualificaciones.
Los participantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad
tienen que tener ideas, convicciones y expectativas. Las
organizaciones participantes tienen que tener presentes
estas necesidades ya que son responsables de crear un
ambiente de acogida respetuoso y de confianza. Al
mismo tiempo, las organizaciones participantes en la
iniciativa dedican mucho tiempo, energía y recursos a
que la actividad sea de calidad. Por eso esperan que
los participantes respondan con un grado similar de
respeto hacia las comunidades locales y las personas
relacionadas directamente con las actividades.
Estos principios generales de conducta tienen en
cuenta la gran variedad de posibles participantes,
organizaciones y ámbitos en que puedan llevarse a cabo
las actividades y deben adaptarse a las circunstancias
específicas de cada actividad.

Participar en un proyecto del Cuerpo
Europeo de Solidaridad es algo muy importante
para cualquier joven. Será una ventaja cuando
busques un empleo y te ayudará si quieres
hacer una carrera universitaria. El Cuerpo
Europeo de Solidaridad puede ofrecerte la
oportunidad de participar en una actividad
significativa que puede resultar un trampolín
hacia el empleo.

@EuropeanYouthEU
#EUSolidarityCorps

Aquí puedes ver un vídeo informativo.
Regístrate en el Cuerpo Europeo de la Solidaridad
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Prioridades
Juncker: Actívate
Momentos de la jornada

Europe Direct Segovia continúa trabajando
en la línea de propuestas establecidas por
el Presidente Jean-Claude Juncker como
prioridades de trabajo en 2016. El Empleo, el
crecimiento y la inversión figura en primera
posición dentro de estas propuestas, por lo que
Europe Direct Segovia ha organizado la jornada
“Actívate”, celebrada el día 2 de noviembre en la
Sala Caja Segovia.

Estas experiencias transmitieron a los jóvenes
asistentes la ilusión y el positivismo de irse fuera a
tener una experiencia europea, la cual, afirmaban
ambos, les ha permitido crecer tanto personal como
profesionalmente.

El programa oficial de la Jornada fue el siguiente:

¿Quieres conocer cuáles son los contenidos que se
vieron?...Visita los enlaces:

09:30-10:00h:
RECEPCIÓN
Y
ENTREGA
DOCUMENTACIÓN A LOS ASISTENTES

DE

10:00-10:15H: APERTURA DE LA JORNADA
José Bayón López. Concejal de Desarrollo Económico,
Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Segovia.
Yolanda Fernández Barrio, Moderadora. Periodista
Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de
Segovia.
10:15-11:00H: EMPLEO EN SEGOVIA
José Bayón López. Concejal de Desarrollo Económico,
Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Segovia.
Victor Herrero Miguelsanz. Técnico Concejalía de
Educación y Juventud del Ayuntamiento de Segovia.
11:00-11:30H: OPORTUNIDADES EUROPEAS DESDE EL
INJUVE.
Elena Argudo Serranos. Coordinadora de la Red
Eurodesk en España.
11:30-12:00H: DESCANSO
12:00-12:30: RED EURES.
Ana María Pastor García. Técnico EURES Servicio
Público de Empleo de Castilla y León.
12:30-13:15H:
EXPERIENCIAS
TITULADOS CICLOS FORMATIVOS.
13:15H: CLAUSURA
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PROFESIONALES

La jornada se cerró con su participación y con una
valoración positiva recogida entre los asistentes y el
profesorado y técnicos que acudieron a la jornada

La jornada, dirigida principalmente a los alumnos
de últimos cursos de los ciclos formativos de grado
medio y superior de la ciudad tuvo una gran acogida,
con un público asistente de más de 200 personas
que llenaron la sala donde se celebró.
Acudieron alumnos y profesorado del Centro
Integrado de Formación Profesional Felipe VI, IES La
Albuera, IES Francisco Giner de los Ríos y Escuela de
Arte y Superior de Diseño.
Desde el momento de la inauguración los ponentes
transmitieron a los asistentes la necesidad de estar
Activo en la búsqueda de empleo y formación para
ir mejorando profesionalmente.
Durante la jornada se hizo un recorrido sobre
las oportunidades existentes a nivel local, para
posteriormente dar a conocer los recursos
europeos, opciones de formación, prácticas, becas,
voluntariado.
Además contamos con la participación de dos
jóvenes titulados en formación profesional con
experiencias en Europa: Alexis Larrodé (Erasmus
en Finlandia y emprendedor segoviano) y Arianna
Comesaña (que realizó las prácticas en Reino Unido
y le han ofrecido volverse a trabajar allí).

Segoviactiva

De izda. a derecha: José Bayón, Concejal de Desarrollo
Económico del Ayto de Segovia; Ana Pastor, Técnico de
la Red Eures y Víctor Herrero, Técnico de la Concejalía
de Juventud del Ayto de Segoiva.

Segovia Joven
Garantía Juvenil
Eurodesk
Enic Naric
Servicio de Voluntariado Europeo
Intercambios juveniles
Solvit

José Bayón con algunos de los profesores asistentes
al acto

Red Eures

Aquí puedes ver el cartel de la jornada.
Puedes ver la grabación de este evento en el
siguiente enlace

Elena Argudo Serranos, del Injuve, informando a los
jóvenes sobre Eurodesk
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Empleo, formación
y otras noticias de interés
¿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.

¿CONOCES LAS AYUDAS A LA MOVILIDAD
EURES? (EUROPEAN EMPLOYMENT
SERVICES)

CONVOCATORIAS EPSO

“TU TRABAJO EURES-FSE”: Proyecto del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) cofinanciado por
el FSE, para dar apoyo financiero a trabajadores
desempleados para que realicen entrevista(s)
de trabajo o se incorporen a un puesto de
trabajo, aprendizaje o prácticas en un país del
Espacio Económico Europeo y Suiza, distinto
del de residencia, y/o para realizar un curso de
idiomas vinculado a las necesidades del puesto.

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

+ INFO

Visita su web para conocer cómo participar y
trabajar para las instituciones europeas:
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers

Convocatoria AGENTESCONTRACTUALESparaOPIUE)
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
en Alicante en el siguiente enlace, diferentes perfiles:
AGENTE DE APOYO EN PROPIEDAD INTELECTUAL
(FGIII),AGENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO
(FGIII),AGENTE DE APOYO EN INFORMÁTICA/
GESTIÓN DE PROYECTOS (FGIII),ESPECIALISTA EN
PROPIEDAD INTELECTUAL (FGIV), CONSULTOR
/
ESPECIALISTA
(FGIV),ESPECIALISTA
EN
INFORMÁTICA/GESTIÓN DE PROYECTOS (FGIV):

TU PRIMER EMPLEO EURES: Proyecto para dar
apoyo financiero a jóvenes de edades entre 18
y 35 años en la búsqueda de empleo en un país
de la UE distinto al de residencia y a empresas
interesadas en la contratación de trabajadores
jóvenes procedentes de otros países de la UE.
+ INFO

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
cast/2012_es

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

OFERTAS DE EMPLEO EN INSTITUCIONES,
ORGANISMOS Y AGENCIAS DE LA UNIÓN
EUROPEA (Representación Permanente de
España ante la Unión Europea)
+INFO
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CURSO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
119.º Curso sobre la Unión Europea» del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Impartido por especialistas
españoles y funcionarios comunitarios.
Celebración: Del 23 de enero al 30 de marzo de
2017, de lunes a jueves y de 17 a 20 h, en los locales
de la Escuela Diplomática (Paseo de Juan XXIII, n.º 5,
28040 Madrid).
+INFORMACIÓN: BOE 29-11-2016

Noticias breves

sobre la Unión Europea
Declaración común sobre el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de
noviembre de 2016

DICIEMBRE
14 de diciembre

El «Paquete lácteo» europeo refuerza la posición de
los productores lácteos en la cadena de suministro

La UE aprueba nuevas normas para que los Estados
miembros reduzcan drásticamente la contaminación
atmosférica

23 de noviembre
La Comisión publica los resultados de una
convocatoria de datos sobre los servicios financieros
en la UE

13 de diciembre
Una Unión que ofrezca mejores resultados y con más
celeridad: tres instituciones firman una Declaración
Conjunta sobre las prioridades legislativas para 2017
La Comisión Europea y el Gobierno de Canadá
organizan conjuntamente debates sobre un tribunal
multilateral de inversiones
La equidad, en el núcleo de la propuesta de la
Comisión para actualizar las normas de la Unión en
materia de coordinación de la seguridad social
Derecho de la UE: la Comisión intensifica la ejecución
del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos,
los consumidores y las empresas
Nueva normativa fitosanitaria: normas estrictas
para una mejor protección contra las plagas de los
vegetales
12 de diciembre

motivo del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad
1 de diciembre

Los europeos viven más tiempo, pero no siempre
pasan esos años adicionales con buena salud

Visita de Jean-Claude Juncker a España

Reforma bancaria de la UE: bancos sólidos para
apoyar el crecimiento y restablecer la confianza

El programa MEDIA de la UE cumple 25 años:
partir del éxito conseguido para seguir apoyando la
creación audiovisual
La Comisión despliega la «Coalición por las
capacidades y los empleos digitales» para ayudar a
los europeos en su carrera y en su día a día
La Comisión propone nuevas normas fiscales para
apoyar el comercio electrónico y en línea en la UE

La Unión Europea respalda la aplicación de la paz en
Colombia con casi 600 millones EUR
Ayuda de la Unión Europea de casi 600 millones EUR a
la consolidación de la paz en Colombia 9 de diciembre
9 de diciembre
El BEI firma con El Corte Inglés un préstamo de
116 millones de euros bajo el “Plan Juncker” para
potenciar su negocio digital
5 de diciembre
La Comisión organiza la primera Semana Europea de
la Formación Profesional
2 de diciembre
Declaración de la comisaria Marianne Thyssen con
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El presidente Juncker propone reforzar el Código de
Conducta de los Comisarios

22 de noviembre de 2016
Desarrollo sostenible: La UE anuncia sus prioridades
La Comisión impulsa la creación de empresas en
Europa
La Comisión propone un nuevo enfoque de la
insolvencia empresarial en Europa: fomentar
la reestructuración temprana para respaldar el
crecimiento y proteger el empleo

18 de noviembre de 2016
Espacio: El éxito del lanzamiento de Galileo aporta a
Europa una posición sólida en el espacio
17 de noviembre de 2016
Servicios: La Comisión Europea pide a 9 Estados
miembros que eliminen obstáculos excesivos e
injustificados a las actividades transfronterizas
El acuerdo presupuestario de la UE se centra en el
fortalecimiento de la economía y en la respuesta a la
crisis de los refugiados
Fomento del pluralismo de los medios de
comunicación y de la democracia: la Comisión
acoge el segundo coloquio anual sobre derechos
fundamentales
España debe hacer frente a multas por no haber
dado cumplimiento a la sentencia de 2011 por su
deficiente recogida y tratamiento de aguas residuales
Paquete de procedimientos por incumplimiento de
noviembre: principales decisiones
10 de noviembre de 2016
Visita de la Comisaria Europea de Política Regional
Corina Creţu a España (Aragón, Valencia y Murcia) del
10 al 14 de noviembre

NOVIEMBRE
29 de noviembre
Plan de Inversiones para Europa: las evaluaciones
demuestran la conveniencia de reforzarlo
La Comisión reúne a líderes religiosos para tratar de la
migración, la integración y los valores religiosos.
28 de noviembre
Crear un sistema financiero más fuerte: nuevas
normas de la UE en materia de reestructuración y
resolución de entidades de contrapartida central 24
de noviembre 2016
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Discurso Comisario Hogan Congreso
Food and Drink 11 junio 2015
Boletín“Europa Ahora” | Europe Direct Segovia
Empleo, formación y otras noticias de interés

Noticias breves

sobre la Unión Europea
07 de noviembre de 2016
Ayudas estatales: La Comisión aprueba el mapa
modificado de ayudas regionales de España para el
período 2017-2020
Educación y formación en Europa: las inversiones
repuntan, pero la inclusión sigue siendo un reto
Plan de Inversión para Europa: Nueva financiación
para start-ups tecnológicas en España con el
nuevo acuerdo firmado entre el FEI e Inveready
Technology Investment Group
04 de noviembre de 2016
La Comisión acoge con satisfacción la entrada
en vigor del Acuerdo de París en vísperas de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático de Marrakech
Gobernanza internacional de los océanos: la
contribución de la UE a la seguridad, la protección y
la limpieza de los océanos y a la sostenibilidad de su
gestión
09 de noviembre de 2016
Reubicación y reasentamiento: Los Estados miembros
deben mantener sus esfuerzos para cumplir sus
compromisos
Paquete de ampliación 2016: La existencia de un
proceso de ampliación creíble es un factor clave para
impulsar la transformación y afianzar la estabilidad en
Europa Sudoriental
La Comisión propone cambios en la legislación
antidumping y antisubvenciones de la UE
Previsiones económicas de otoño 2016: Crecimiento
modesto en tiempos difíciles
08 de noviembre de 2016
La Comisión propone asignar 856 000 euros del
Fondo de Adaptación a la Globalización para ayudar
a antiguos trabajadores del sector del automóvil en
España
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03 de noviembre de 2016
38 proyectos españoles reciben fondos LIFE de la UE
para hacer frente a retos medioambientales
02 de noviembre de 2016
Cumbre Unión Europea—Canadá: Un momento
histórico en nuestra colaboración política y
económica
Declaración
del
vicepresidente
primero
Timmermans y de las comisarias Thyssen y Jourová
el Día Europeo de la Igualdad Salarial

El cierre
Juvenil

Imagen del mes

Desde 2008 el Parlamento Europeo, junto con la Fundación Premio Internacional
Carlomagno de Aquisgrán, anima cada año a los jóvenes de todos los Estados
miembros de la Unión a que presenten proyectos gestionados por y para jóvenes
que contribuyan activamente al desarrollo de Europa.

Os deseamos que paseis unas felices navidades, llenas de ilusión y nuevos proyectos para 2017 y os enviamos
nuestros mejores deseos desde la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación y el Centro de
Información Europe Direct del Ayuntamiento de Segovia.

Pueden presentar proyectos para el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud
los jóvenes de entre dieciséis y treinta años de cualquiera de los Estados miembros.
Los proyectos pueden presentarse de manera individual o, preferiblemente,
en grupo. Deben promover el entendimiento a escala europea e internacional,
estimular el desarrollo de una identidad europea compartida y de la integración
europea, y servir de modelo para los jóvenes que viven en Europa y ofrecer
ejemplos prácticos de europeos que viven en el seno de una misma comunidad.

+ INFO

Publicaciones
THE EU IN THE WORLD

Esta publicación proporciona un retrato estadístico de la Unión Europea en relación con el
resto del mundo. Presenta una amplia gama de indicadores para la UE y para los países no
miembros de la UE (G20). Trata las siguientes áreas: población; condiciones de vida; salud;
Educación y entrenamiento; El mercado de trabajo; Economía y finanzas; el comercio internacional; Industria, comercio y servicios; Investigación y comunicación; transporte; Agricultura, silvicultura y pesca; el entorno; Y la energía. La publicación, que complementa la
información encontrada en Europa en cifras - el anuario de Eurostat y el anuario regional de
Eurostat - puede considerarse una introducción a las estadísticas europeas e internacionales. Constituye un punto de partida para quienes deseen explorar la amplia gama de datos
que pueden obtenerse libremente de diversas organizaciones internacionales y en el sitio
web de Eurostat
Puedes descargártelo aquí

Tema del mes
El Premio Sájarov a la libertad de pensamiento, creado en 1988, se otorga a personas que han hecho una contribución
excepcional a la lucha por los derechos humanos en todo el mundo. En 2016,
Nadia Murad Basee Taha y Lamiya Aji Bashar Dos ganadores del premio
Sájarov del Parlamento Europeo para el 2016, han sido las galardonadas
con este premio. Son dos supervivientes de la esclavitud sexual por
parte del Estado islámico (IS), que se han convertido en portavoces
de las mujeres afectadas por la campaña de violencia sexual de IS.
Aquí puedes encontrar más información.
Visita también el vídeo informativo.
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Síguenos en internet:

www.segovia.es

http://www.segoviactiva.es/

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

www.europedirectsegovia.com

http://ec.europa.eu/spain

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

