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Discover EU
En el marco de la primera ronda de la iniciativa DiscoverEU lanzada por la Comisión Europea, más de
100.000 jóvenes de todos los Estados miembros presentaron su candidatura durante un período de
dos semanas que finalizó el 26 de junio a las 12.00 horas. Ayer (27 de junio) se confirmó la lista final
de seleccionados de acuerdo con los criterios de adjudicación anunciados.
El Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, ha declarado: “Estoy encantado de que 15.000 jóvenes reciban en breve la feliz noticia de que han obtenido un pase DiscoverEU
para viajar por Europa. Estoy seguro de que sus experiencias de este verano supondrán un cambio
positivo en sus vidas.
El interés que han mostrado los jóvenes de toda Europa por esta iniciativa ha sido enorme, y espero
que muchos más aprovechen esta oportunidad de viajar más adelante, a lo largo de este año y después”. Ahora se contactará con los 15.000 beneficiarios para que puedan reservar sus viajes. Viajarán,
solos o en grupos de un máximo de cinco personas, durante un máximo de 30 días, visitando entre
uno y cuatro destinos europeos fuera de su país de origen. Los viajes comenzarán entre el 9 de julio y
el 30 de septiembre de 2018.
Por regla general, los jóvenes viajarán en tren, utilizando medios de transporte alternativos solo en
casos excepcionales. Dado que 2018 es el Año Europeo del Patrimonio Cultural, los viajeros tendrán
la oportunidad de participar en los actos que se organicen en el marco del Año Europeo durante el
período estival.
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En otoño de 2018 tendrá lugar una segunda ronda
de solicitudes con un máximo de 10.000 entradas.

Nuevas normas de la UE
que garantizan una mayor
protección a los turistas
Las nuevas normas beneficiarán a los consumidores aún más.
Información más clara para los viajeros: las empresas deben informar a los viajeros
acerca de si les están ofreciendo un viaje combinado o un servicio de viaje vinculado,
así como sobre sus principales derechos a través de fichas de información normalizadas. También deben proporcionar información clara sobre las características, el
precio y cualquier gasto adicional.
Devolución del dinero y repatriación en caso de insolvencia: las empresas que vendan viajes combinados deben tener un seguro de insolvencia, que cubra los reembolsos y la repatriación en caso de concurso de acreedores de los organizadores.
Esta garantía se aplica también a los servicios de viaje vinculados.
Normas más claras en materia de responsabilidad: si algo va mal, la responsabilidad
es del organizador, independientemente de quien preste efectivamente los servicios
de viaje.
Derechos de cancelación mejores: gracias a las nuevas normas, los viajeros pueden
cancelar sus viajes combinados por cualquier razón, pagando por ello una tasa razonable; también pueden cancelar su viaje de forma gratuita si su destino se vuelve
peligroso, por ejemplo a causa de guerras o catástrofes naturales, o si el precio global se eleva por encima del 8 % del precio original.
Alojamiento si no es posible realizar el viaje de regreso: cuando los viajeros no puedan volver de sus vacaciones combinadas en el momento convenido, por ejemplo
en caso de catástrofes naturales, se les concederá hasta tres noches de alojamiento.
El régimen de las noches adicionales se regula en los reglamentos pertinentes sobre
derechos de los viajeros.
Asistencia a los viajeros: el organizador debe proporcionar asistencia a los viajeros
en dificultades, en particular mediante el suministro de información sobre servicios
sanitarios y asistencia consular.
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CONECTA2

La evolución de los puestos de
trabajo y el mercado digital
El mercado digital es en una parte necesaria del día a día, facilitando así la manera en que vivimos
de mil y una formas posibles en el mundo actual. La tecnología hoy en día ha tenido un importante
impacto en nuestras vidas y en la sociedad, ya que además de ser útil, se ha convertido en algo necesario para el crecimiento de las cosas, bien sea en el área personal, en la educación, y especialmente
en el área del mercado. Los nuevos avances han dado paso a innovaciones que permiten lograr la
adquisición y retención de clientes mediante estrategias, técnicas, aplicaciones, dando lugar a lo que
conocemos como el Mercado Digital ,y todo gracias a Internet.
Los tiempos cambian, el trabajo también.
El cambio es una constante en la actualidad y el entorno laboral no podía ser menos. El impacto de
Internet ha supuesto una significativa evolución de los tradicionales métodos de búsqueda de empleo
en pocos años.
Atrás quedó el envío currículums en formato de papel junto con cartas de presentación, la era digital
supone que uno mismo es su currículo.
La era digital supone que uno mismo es su currículo
Aquí radica la importancia de la marca personal. La huella digital del candidato es una de las mayores
fuentes de información previa a una entrevista de la que disponen actualmente las empresas y, por
ello, es vital cuidarla, tanto en las formas como en el contenido.
El 90% de las empresas buscan candidatos en la Red y las personas ya configuran sus perfiles online.
Hoy en día, buscar trabajo desde el ordenador es una de las técnicas más comunes.
Mucha gente dentro y fuera de las ciudades se pregunta si las nuevas tecnologías van a dejarlos sin
trabajo. Es una buena pregunta, cuya respuesta aún no es definitiva. Los cambios rápidos pueden
resultar perturbadores, sobre todo si afectan a la base económica de nuestras vidas.
Sin embargo, una cosa está clara: la digitalización de los puestos de trabajo ya ha empezado. El cómo
afecte esto a cada empleado en el futuro dependerá de diversos factores. Estos incluyen la reacción
del trabajador, el plan de transformación de las compañías e industrias y el respaldo gubernamental
durante la transición. Esta serie de URBAN HUB comienza examinando la manera en la que algunos
trabajadores de diversas industrias se ven afectados por la digitalización.
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Todo tipo de trabajo va a tener un componente digital. Esto no significa que todos tengamos que ser
informáticos. De hecho, la tecnología digital puede aportar habilidades a una población mucho menos
capacitada por su facilidad de uso y por el fácil acceso a la tecnología.

Mucha gente cree que, cuando la tecnología se vuelva más avanzada y autosuficiente, es posible que
nos deje a todos sin trabajo. Por lo que he visto, este no es el caso. La tecnología nos está permitiendo
hacer otros tipos de trabajo distintos; en realidad trabajamos más que nunca.
Por todo esto, la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, y Europe Direct Segovia
han organizado la jornada Conecta2, bienvenidos al mercado único digital, para informar a empresas y
profesionales de las nuevas tendencias en los empleos.
Para ello hemos contado con Luis Lombardero,
25 años como directivo en Pymes y multinacionales.
Experiencia en consultoría a empresas tanto industriales
como de servicios.
Especializado en empresa digital, transformación digital, y el
desarrollo de talento y competencias directivas para la era
digital.
Última publicación “Trabajar en la era Digital. Tecnologías y
competencias para la era digital” http://www.trabajareradigital.com

Con María Bravo,
Fundadora y Directora de Tanakalab
Esta segoviana empezó a pintar y a hacer fotos a
los 15. Después de 5 años en la escuela de arte, se
mudó a Madrid para estudiar diseño gráfico.
Trabajó y continuó su formación en el campo de la
creatividad y la comunicación visual entre Madrid,
Londres, Segovia y Barcelona. Tocó muchos palos,
lo cual la ayudó a aprender a transpolar las ideas
a diferentes campos, a creer en ellas más allá de
formatos y soportes, en la creatividad como un
lenguaje casi ilimitado. Con su proyecto, trabaja la
creatividad a través de la tecnología, ayudando a
Y con Estefanía Rodríguez,
Directora de sistemas de control numérico en mármoles
tema. Estudió arte, ha vivido en Inglaterra, y regresado
a España para unirse a mármoles Tema. Se ha visto
obligada a complementar su formación para adaptarse
al mercado actual y a los nuevos sistemas de producción
mecanizada de mármoles Tema que ofrecen mayor
seguridad, rapidez, y precisión.
Además es fundadora de la línea creativa de mármoles
Tema y su departamento de decoración integral de
espacios utilizando la piedra como materia prima y
fundiéndola con elementos tecnológicos que dan lugar a
híbridos como lámparas, espejos, paneles luminosos....
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Prácticas en Instituciones,
Organismos y Agencias
de la UE
Instituciones y Organismos de la UE

Banco Central Europeo en Frankfurt

Comité de las Regiones en Bruselas

Prácticas retribuidas por un periodo de 3 a 6
meses (con posibilidad de prórroga excepcional hasta un máximo de 12 meses)

Prácticas retribuidas desde febrero de 2019
Plazo de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2018

Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas. En cada una de ellas se establece un plazo específico

Más información:

Más información:

https://cor.europa.eu/es/about/pages/
traineeships.aspx

https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/

Banco Europeo de Inversiones en
Luxemburgo
Prácticas retribuidas por un periodo de 1 a 5
meses
Plazo de solicitudes: Se ofertan posibilidades
individualizadas con plazo específicos
Más información:
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/
general-internships.htm

Agencia Europea de Defensa oon sede en
Bruselas
Prácticas retribuidas en diversos ámbitos desde el mes de octubre de 2018
Plazo de solicitudes: Hasta el 16 de julio de
2018
Más información:
https://www.eda.europa.eu/info-hub/presscentre/latest-news/2018/06/08/eda-launchestraineeship-programme
Más información según área de actividad:
Land & Logistic: https://vacancies.eda.europa.eu/
Notice.aspx?IDVano=494
Operations Support, Education, Training & 		
Exercises: https://vacancies.eda.europa.eu/
Notice.aspx?IDVano=495
Single European Sky | https://vacancies.eda.
europa.eu/Notice.aspx?IDVano=496
Preparatory Action on Defence Research
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice. 		
aspx?IDVano=497
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Ofertas de empleo en
Agencias
Descentralizadas
Agencia Europea de Fusión para la
Energía
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Technical Support Staff
Plazo de solicitudes: Hasta el 26 de julio de
2018
Más información:
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/
vacancies/Download.aspx?refnum=F4E/CA/
FGIV/20

Autoridad Europea de Pensiones y
Seguros de Jubilación
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Legal
Counsel
Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de julio de
2018
Más información:
https://eiopa.europa.eu/Publications/ 		
Administrative/1812CAFGIV%20-Legal%20
Counsel.pdf

Agencia Europea de Seguridad de Redes y
de Información
Agencia Europea de Medio Ambiente
Evento el 22 de marzo de 2018.
Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Project Officer – Public enquiries and outreach

Grupo de clasificación y ámbito: GFIII – Asistente Financiero

Plazo de solicitudes: Hasta el 15 de agosto de
2018

Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de julio de
2018

Más información:
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeaca-2018-10

Más información:
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/
vacancies/finance-assistant
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Día de Europa en Segovia
El pasado 9 de mayo la Plaza mayor de
Segovia se ha llenado de vida y alegría
con la celebración del Día de Europa.
La Alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha leído en la Plaza Mayor, respaldada por todas las agrupaciones políticas que conforman el Ayuntamiento
de Segovia, un manifiesto institucional
en el que nos ha recordado los valores
e importancia de Europa desde sus comienzos.
La lectura de este manifiesto ha estado acompañada por una izada de bandera, por los alumnos del CEIP Fray
Juan de la Cruz, y la interpretación del
himno de europa por un grupo de cámara de la Banda Sinfónica Tierra de
Segovia.
El Centro de Información Europe Direct
Segovia se ha trasladado a los colegios
de la ciudad para llevar a cabo la Gymkana “Explorando Europa” con los alumnos
de los mismos.
Con el motivo del Día de Europa, durante toda esta semana, 200 segovianos
han participado en esta actividad que les
ha acercado Europa a través de un juego
de preguntas, respuestas y actividades
dinámicas.

Además, todos los participantes
han sido obsequiados con material
didáctico, mochilas e invitaciones
para el Concierto del Día de Europa, celebrado el 19 de mayo en
el Auditorio del Conservatorio de
Segovia.
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Para clausurar el conjunto de actividades realizadas con motivo de la celebración del Día de Europa en la Ciudad de Segovia hemos disfrutado de un maravilloso concierto de la mano de la Banda
Sinfónica Tierra de Segovia.
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Eurojoven
Castilla y León
Contamos con plazas libres para participar en
Eurojoven Castilla y León 2018. Buscamos jóvenes hasta 35 años que hayan titulado en algún
ciclo de FP de grado medio entre septiembre
de 2017 y junio de 2018.
Los campos formativos disponibles son: Reino
Unido (posibles salidas en julio y agosto):
Actividades comerciales Cuidados auxiliares de
enfermería Atención a personas dependientes
Servicios de restauración Cocina y gastronomía;
República Checa(posibles salidas en julio y
agosto): Jardinería y floristería Cocina y gastronomía Servicios de restauración Peluquería
y estética capilar Belleza y estética Cuidados
auxiliares de enfermería
Atención a personas dependientes; Irlanda
(salida el 31 de agosto): Actividades comerciales Gestión administrativa (mínimo B1 inglés)
Laboratorio química (mínimo B1 inglés) Cuidados auxiliares de enfermería (mínimo B1 inglés)
Atención a personas dependientes (mínimo
B1 inglés) Otras en función del nivel de inglés,
mínimo B1.
Se trata de una movilidad Erasmus+ de 3 meses
de duración donde todos los aspectos prácticos están cubiertos y son gestionados por los
socios del proyecto: viaje, seguro, alojamiento,
manutención, transporte local si es necesario,
gestión de prácticas, curso inglés en línea,
seguimiento y certificado.
Si te interesa o tienes alguna duda, contacta
ya mismo con el Instituto de la Juventud de
Castilla y León escribiendo a eurojoven.castillayleon@jcyl.es o llamando al 983317224.
Más información.
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Dos proyectos españoles ganan el
premio de excelencia en
Seguridad Vial 2018
La firma barcelonesa Aigua de Rigat SA y la concejalía de educación del Ayuntamiento de Narón (A Coruña, Galicia) han sido premiadas con sendos galardones en la ceremonia de entrega de los Premios de
Excelencia en Seguridad Vial, que se ha celebrado esta tarde en Bruselas.
Aigua de Rigat SA ha visto reconocida la exhaustividad y la naturaleza preventiva de su estrategia de prevención de riesgos laborales, en el que incluye aquellos que pueden afectar a sus empleados cuando se
desplazan por carretera. Tras un análisis detallado de la movilidad de su personal, la empresa ha puesto
en marcha planes de acción para mejorar la seguridad de los desplazamientos de su plantilla por motivos laborales. Dichos planes abarcan una amplia gama de actividades que van desde la sensibilización
sobre los riesgos para la seguridad vial a las investigaciones de las causas de los accidentes.
La concejalía de Educación del ayuntamiento gallego de Narón ha sido premiada por la innovación y el
carácter participativo de sus medidas experimentales en las escuelas locales, con el fin diseñar itinerarios
escolares seguros y sostenibles para los niños: caminos seguros, Kiss & Go, aparcamientos disuasorios,
etc. Se trata de un proyecto intergeneracional, que reúne a alumnos, profesores, pequeñas empresas y
autoridades locales, en búsqueda de una mayor seguridad y también de un impacto ambiental positivo,
a través de la reducción de emisiones de CO2 y de contaminación acústica.

En esta edición también han sido galardonados otros proyectos europeos, como VOZIM, Asociación
de lucha contra la conducción temeraria (Eslovenia), la Asociación de Prevención para la Seguridad
Vial (Francia), Community Speed Watch Online (Reino Unido) y el Instituto de investigación KTI
(Hungría).
El premio del público “Jacques Barrot”, en honor al histórico Comisario de Transportes y decidido
defensor de la seguridad vial, ha ido a parar a VOZIM.
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El cierre
Interrail
Discovering Europe with Interrail for free, sponsored by the European
Union? This proposal is currently widely discussed in the European
Parliament. The goal is to give all 18-year old Europeans a chance to
explore different cultures and meet fellow travellers along the way.
Why Interrail?
For many generations Interrail has been the symbol of the European
integration. Exploring the continent by train is a great way to
create awareness for the European values. It allows young people
of different cultures to connect and get to know and understand
Europe together. Travelling with an Interrail pass creates a shared
social experience for young Europeans and increases their interest in
European collaboration.

Voluntariado Europeo
El voluntariado en otro país es una buena manera de conocer culturas
distintas y hacer nuevos amigos, además de ayudar a los demás y
aprender cosas que te pueden ser útiles en la vida.
Aquí puedes encontrar más información sobre los distintos tipos de
voluntariado, conocer las experiencias de voluntarios anteriores y
averiguar cosas del Servicio Voluntario Europeo y los voluntarios de
ayuda humanitaria de la UE.
También puedes encontrar proyectos de voluntariado que estén
buscando jóvenes en este momento. ¡Suerte!
https://europa.eu/youth/volunteering_es

EU in your Region
#EUinmyregion is a European Union wide campaign encouraging
citizens to discover European projects near them Learn more about
the EU in your region by visiting a project near you. Have a look at all
the events and open days in your region.
Share a photo
Show us how EU investments are being used where you live, work or
travel! Participate in the Europe in My Region photo competition for
a chance to win a 2-night trip for two to Brussels and to take part in a
photography workshop in October 2017.
To enter the competition, all you need to do is take a photo of a
project receiving EU funding you know or have seen, with the EU
funding information and the EU flag somewhere in the picture, and
submit the photo via Facebook app.
The deadline for submitting up to three photos is 27 August 2017.
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Imagen destacada

Clara martínez, Jefa de Gabinete de Jean Claude Juncker
Juncker nombra a la española Clara Martínez como su nueva jefa de Gabinete
He querido nombrarla --y es mi decisión, no del Colegio--, porque en dos años y medio he
observado que tiene un conocimiento del asunto comunitario que supera lo ordinario”, ha
explicado Juncker sobre la elección de la valenciana, en una rueda de prensa para anunciar los
cambios en la arquitectura del Ejecutivo comunitario.

Martínez Alberola cuenta con una larga trayectoria como funcionaria europea (llegó a la
Comisión Europea en 1991), periodo durante el que ha trabajado en cuestiones tan dispares
como Mercado Interior o asuntos de Ampliación, hasta pasar en 2005 a formar parte del equipo
del anterior presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.
Licenciada en derecho, la valenciana destacó durante los diez años que acompañó a Barroso en
los trabajos para diseñar el marco comunitario para proteger el Estado de derecho de amenazas
sistémicas en los Estados miembro, el procedimiento del Artículo 7 del Tratado de la UE que
ahora --por primera vez-- la UE sopesa activar por Polonia.
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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

