Europe Direct Al Día
N º

4

J U N I O

2 0 1 8

INFÓRMATE
SOBRE
EUROPA

ACTUALIDAD

CONCURSOS

EMPLEO EN
LA UE

512 Millones de personas viven en la UE, y todas ellas tienen sus propias historias e
intereses.

PUBLICACIONES

Descubre en una serie de cinco cortometrajes ejemplos de cómo marca la diferencia
la UE. Desde la historia de los dos hermanos que invitan al resto de Europa a su pueblo hasta la del bailarín que establece un negocio en uno de los lugares más inverosímiles, averigua de qué modo la UE da a cada persona el poder de hacer lo que les
apasiona.
MOVILIDAD
SOSTENIBILIDAD
CAPACIDADES Y NEGOCIOS
DIGITAL
DERECHOS
Más información

Europe Direct Al Día
N º

INFÓRMATE

4

J U N I O

2 0 1 8

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

SOBRE
EUROPA

Reforzar el Cuerpo Europeo de Solidaridad: Declaración conjunta de los comisarios Navracsics, Oettinger y Thyssen
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El Parlamento Europeo y el
Consejo han alcanzado un
acuerdo político sobre la
propuesta de la Comisión de
dotar al Cuerpo Europeo de
Solidaridad con su propio
presupuesto y marco jurídico
hasta 2020. El comisario de
Educación, Cultura, Juventud
y Deporte, Tibor Navracsics,
el comisario de Presupuesto
y Recursos Humanos, Günther H. Oettinger, y la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movili-

dad Laboral, Marianne Thyssen, han acogido favorablemente el acuerdo con la siguiente declaración:
«Nos congratulamos de que
el Parlamento Europeo y el
Consejo hayan llegado a un
acuerdo político sobre el
marco jurídico para el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
La Unión Europea se basa
en la solidaridad; es uno de
nuestros valores fundamentales que conecta a los ciudadanos europeos. El Cuerpo de Solidaridad es una
parte clave de nuestros esfuerzos para capacitar a los
jóvenes y permitirles que se
conviertan en miembros
comprometidos y responsa-

bles de nuestra sociedad,
desempeñando su papel en
la construcción de una Europa resiliente y cohesionada
de cara al futuro. Desde la
puesta en marcha del Cuerpo Europeo de Solidaridad
en diciembre de 2016, hemos visto el gran interés que
tienen los jóvenes en participar en actividades solidarias.
Hasta la fecha, se han adherido casi 67 000 jóvenes, y
miles de ellos han comenzado a trabajar o a realizar actividades de voluntariado o de
formación en apoyo de las
personas y las comunidades
necesitadas.
Más información

Cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2018: Europa debe reforzar su ventaja
en materia de innovación
El cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2018 de la Comisión que se publica
muestra que los resultados obtenidos por la UE en materia de innovación continúan mejorando,
aunque son necesarios más esfuerzos para garantizar la competitividad de Europa a escala
mundial.
Cada año, la Comisión publica una evaluación comparativa de los resultados obtenidos por los
Estados miembros en materia de innovación, así como los correspondientes puntos de
referencia con sus competidores internacionales. Estos datos ayudan a los Estados miembros y
a la UE en su conjunto a evaluar en qué ámbitos es preciso concentrar los esfuerzos.

Más información
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Una Europa que proteja: la
Comisión exhorta a reforzar los organismos nacionales de defensa de la
igualdad para luchar contra
la discriminación

defiendan nuestros principios
y valores básicos de forma
que las víctimas de la discriminación puedan obtener la
reparación de los daños sufridos».

La Comisión ha recomendado una serie de medidas a
los Estados miembros para
asegurar que los organismos
de defensa de la igualdad
protegen efectivamente a los
ciudadanos y luchan contra
la discriminación. El vicepresidente primero, Frans Timmermans , ha indicado: «La
igualdad es uno de los valores fundamentales sobre los
que se ha construido la
Unión, pero no es una conquista definitiva. Necesitamos una legislación positiva
y organismos de igualdad
fuertes e independientes que

La comisaria de Justicia,
Consumidores e Igualdad de
Género, Věra Jourová, ha
añadido: «La discriminación
no tiene cabida en la UE. Las
víctimas o los testigos de
casos de discriminación tienen que saber adónde acudir
y contar con la ayuda de los
organismos de defensa de la
igualdad en ese tipo de situaciones. Hemos de garantizar
que los organismos nacionales de igualdad sean independientes y dispongan de
recursos suficientes para
llevar a cabo su cometido.
Desempeñan un papel clave

para garantizar la igualdad
de derechos y de oportunidades de todos los ciudadanos».
Los organismos de defensa
de la igualdad asisten a las
víctimas de la discriminación,
llevan a cabo una labor de
seguimiento y elaboración de
informes en materia de discriminación, y fomentan la
igualdad en toda la UE Los
EM deben garantizar su independencia y asegurarse
de que cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a todos los motivos
de discriminación, como el
sexo, la raza, el origen étnico, la religión o las convicciones, la discapacidad, la edad
o la orientación sexual.
Más información

Asociación UE-Marruecos: primeras inversiones en Marruecos al amparo del Plan de
Inversiones Exteriores para aumentar las oportunidades de negocio, la creación de
empleo, el desarrollo del sector privado y el crecimiento inclusivo
La Unión Europea y Marruecos han puesto en marcha el Plan Europeo de Inversiones Exteriores
(PEIE) en ese país para allanar el camino a un mejor entorno empresarial y fomentar el
desarrollo económico.
La Unión Europea está firmemente comprometida a apoyar a Marruecos en el desarrollo de una
economía saneada, inclusiva y sostenible. El PEIE, que se puso en marcha en septiembre de
2017 para contribuir a impulsar la inversión en países socios de África y la vecindad europea,
estimulará, ahora también en Marruecos, las inversiones que fomenten un crecimiento inclusivo,
la creación de empleo y el desarrollo sostenible.
Más información
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La política de cohesión
después de 2020: La Comisión ayuda a las regiones
europeas a ser más innovadoras
La Comisión renueva la iniciativa «escalera de excelencia» para seguir facilitando
ayuda y conocimientos técnicos individualizados a las
regiones que se han quedado atrás en lo que se refiere
a la innovación.
Esta iniciativa ayudará a las
regiones a desarrollar, actualizar y perfeccionar sus estrategias de especialización
inteligente —es decir, sus
estrategias regionales de
innovación basadas en ámbitos especializados de solidez

competitiva—. También les
ayudará a identificar qué
recursos de la Unión son
adecuados para financiar
proyectos innovadores y a
formar equipo con otras regiones que tengan puntos
fuertes similares para crear
agrupaciones de innovación.
Tras las propuestas de la
sobre la futura política de
cohesión y el nuevo programa «Horizonte Europa», y en
consonancia con la agenda
renovada de la Comisión
para la investigación y la
innovación, la «escalera de
excelencia» es para la Comisión una forma más de ayudar a las regiones europeas
a prepararse para el futuro
con estrategias de innova-

ción sólidas que cuentan con
el apoyo de los fondos de la
Unión en el próximo presupuesto de la Unión a largo
plazo (2021-2027).
La Comisaria de Política Regional, ha declarado: «En el
período posterior a 2020, la
especialización inteligente
será más importante que
nunca. Para que estas estrategias pongan plenamente
de manifiesto todo su potencial en los próximos años,
necesitamos dos cosas: más
cooperación y un mayor sentimiento de propiedad».
Más información

Inteligencia artificial: la Comisión debate sobre las consecuencias éticas y sociales con
organizaciones filosóficas y no confesionales
La Comisión europea ha mantenido una reunión de alto nivel con 12 representantes de
organizaciones filosóficas y no confesionales de toda Europa. El debate se engloba en el diálogo
periódico con iglesias, religiones y organizaciones filosóficas y no confesionales contemplado en
el artículo 17 del tratado de Lisboa. Esta novena reunión anual de alto nivel giró en torno al tema
«Inteligencia artificial: abordar los desafíos éticos y sociales». Fue presidida por el vicepresidente
Andrus Ansip.
Más información
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Eurobarómetro de primavera de 2018: Un año antes
de las elecciones europeas, crece la confianza en
la Unión y aumenta el optimismo hacia el futuro
Según una nueva encuesta
del Eurobarómetro publicada, la mayoría de los europeos piensa que la situación
de la economía es buena y
ve el futuro con optimismo.
La confianza en la UE va en
aumento y el apoyo a la
Unión Económica y Monetaria ha alcanzado su nivel
más alto.
Cada vez son más los ciudadanos que creen que se han
beneficiado de las políticas
clave de la Unión, y dos tercios de los europeos aboga
por una UE fuerte en el ám-

bito comercial. Además, una
mayoría de europeos tiene
una imagen positiva de la UE
y la proporción de personas
que piensa que su voz cuenta ha alcanzado su nivel más
alto desde 2004. Estas son
algunas de las principales
conclusiones del último Eurobarómetro estándar, que se
realizó entre el 17 y el 28 de
marzo.
Los europeos siguen teniendo una opinión positiva de la
situación de la economía
europea (el 50 %, + 2 puntos
porcentuales desde el otoño
de 2017, frente al 37 %, – 2
con una opinión negativa):
esta es la puntuación más
alta desde 2007. En veinticinco Estados miembros, la
mayoría de los encuestados
opina que la situación de la

economía europea es buena
(frente a veintitrés Estados
miembros en otoño de 2017).
Desde el otoño de 2017, las
percepciones positivas han
ganado terreno en veintiún
Estados miembros.
Por primera vez desde la
primavera de 2007, se imponen las visiones positivas
sobre la situación de la economía nacional (el 49 %, + 1)
a las opiniones negativas (el
47 %, – 2). Desde el otoño
de 2017, la percepción positiva de la situación económica
nacional ha aumentado en
18 EM, liderados por Portugal, Irlanda, Finlandia Y Lituania. Las percepciones
varían considerablemente
entre los EM
Más información

Dualidad en la calidad de los productos alimenticios la Comisión Europea publica una
metodología común de ensayo
La Comisión Europea acaba de publicar una nueva metodología común para comparar la calidad
de los alimentos en toda la UE.
El Centro Común de Investigación (JRC), que es el servicio de ciencia y conocimiento de la
Comisión Europea, ha elaborado una metodología común para facilitar a las autoridades
nacionales de consumo la realización de ensayos en los que se comparen la composición y las
características de los productos alimenticios que se venden con envases similares en toda la
Unión. Esta medida complementa otras ya adoptadas por la Comisión a raíz del discurso sobre
el estado de la Unión del presidente Juncker.
El Centro Común de Investigación va a presentar la metodología en una reunión del Foro de Alto
Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
Más información
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Presupuesto de la Unión:
Un nuevo programa sobre
el mercado único para empoderar y proteger a los
europeos
Para el próximo presupuesto
a largo plazo de la Unión
(2021-2027), la Comisión
propone un nuevo programa
de 4 000 millones de euros
especialmente dedicado a
empoderar y proteger a los
consumidores y permitir que
las numerosas pequeñas y
medianas empresas
(«pymes») europeas saquen
pleno provecho de un mercado único que funcione adecuadamente.
El nuevo programa reforzará
la gobernanza del mercado

interior de la Unión, impulsará la competitividad de las
empresas —en particular, de
las pymes—, promoverá la
salud humana, animal y vegetal y el bienestar de los
animales, y establecerá el
marco para la financiación de
las estadísticas europeas.
Elżbieta Bieńkowska, comisaria de Mercado Interior,
Industria, Emprendimiento y
Pymes, ha declarado: «El
mercado único es el corazón
de la Unión. En sus veinticinco años de existencia ha
reportado enormes beneficios a los ciudadanos y las
empresas europeos. Para
que pueda seguir cumpliendo su cometido, debemos
cuidar de él debidamente.

Ahora proponemos un nuevo
programa que tenga repercusiones aún más positivas
para los europeos».
Vĕra Jourová, comisaria de
Justicia, Consumidores e
Igualdad de Género, ha añadido: «Tenemos que garantizar que los consumidores
puedan beneficiarse de sus
derechos, lo que implica proporcionarles asesoramiento
práctico sobre cuestiones de
consumo y retirar del mercado los productos peligrosos.
Esto es lo que se conseguirá
con el nuevo programa sobre
el mercado único.».
Más información

La Comisión propone destinar 100 000 millones EUR a la investigación y la innovación
para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo (2021-2027).
El nuevo programa, Horizonte Europa, que parte de los logros y éxitos del anterior programa de
I+i (Horizonte 2020), mantendrá a la UE a la vanguardia de la investigación y la innovación a
escala mundial. Horizonte Europa es el programa de investigación e innovación más ambicioso
hasta el momento.
El vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen, responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión
y Competitividad, ha declarado: «Invertir en investigación e innovación es invertir en el futuro de
Europa. La financiación de la UE ha permitido que equipos de distintos países y disciplinas
trabajen juntos y hagan descubrimientos impensables que han convertido a Europa en un líder
mundial en materia de investigación e innovación. Con Horizonte Europa queremos aprovechar
el éxito obtenido y seguir marcando una verdadera diferencia en las vidas de los ciudadanos y
en la sociedad en conjunto».
Más información
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La Comisión Europea informa sobre la aplicación en
la UE de la Carta de Derechos Fundamentales en
2017
La Comisión Europea publica
su informe anual sobre la
aplicación de la Carta de los
Derechos Fundamentales de
la Unión Europea.
El informe destaca que, pese
a que 2017 fue un año de
desafíos a los derechos fundamentales, funcionaron las
estructuras e instrumentos
que garantizan que los derechos de la Carta sean una
realidad. En 2018 seguirá
siendo primordial mantener
el apoyo al respeto y la defensa de los derechos fundamentales, el Estado de Dere-

cho y la democracia, lo que
incluye respaldar una sociedad civil libre y activa.
En palabras de Frans Timmermans, vicepresidente
primero, «este año celebramos el 70.º aniversario de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Es una
excelente oportunidad para
recordar que los derechos
fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho
son los tres pilares en los
que se asienta la Unión Europea. Nuestra Carta de Derechos Fundamentales no es
negociable. Su texto es vinculante para las instituciones
de la UE y, por tanto, para
los Estados miembros cuando aplican la legislación europea. El Tribunal de Justicia

de la UE y los tribunales nacionales desempeñan un
papel importante a la hora de
velar por los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en toda la Unión».
Por su parte, Vĕra Jourová,
comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE, considera que
«en 2017, gracias a nuestro
código de conducta en las
plataformas de las redes
sociales, observamos una
tendencia alentadora, por
ejemplo, en cuanto a lucha
contra el racismo y otros
tipos de incitaciones al odio
en internet».
Más información

Presupuesto de la UE: Programa InvestEU en favor del empleo, el crecimiento y la
innovación en Europa
Para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE relativo al período 2021-2027, la Comisión
propone crear el Programa InvestEU, con el fin de agrupar en una misma estructura la
financiación del presupuesto de la UE en forma de préstamos y garantías.
El Programa InvestEU agrupará la multitud de programas financieros actualmente disponibles y
ampliará el modelo del Plan de Inversiones para Europa, el «Plan Juncker», que ha resultado
fructífero. El Programa InvestEU permitirá a la Comisión estimular más la creación de empleo, la
inversión y la innovación.
Más información
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Presupuesto de la UE: 4
800 millones de euros para
la financiación de la seguridad en una Europa que
protege
Para el próximo presupuesto
de la UE a largo plazo para
el período 2021-2027, la
Comisión propone incrementar sustancialmente el actual
importe dedicado a la financiación de la seguridad, de 3
500 a 4 800 millones de euros.
Ante amenazas de naturaleza cada vez más compleja e
internacional, los fondos de
la UE pueden ayudar a construir una Unión resiliente
frente a futuros retos en materia de seguridad y mejor
preparada para responder a

las emergencias. Los 2 500
millones de euros del Fondo
de Seguridad Interior (FSI)
reforzado se complementan
mediante los casi 1 200 millones destinados a la clausura más segura de las actividades nucleares en algunos Estados miembros, y se
suman a los 1 100 millones
destinados al reforzamiento
de las agencias de la UE en
el ámbito de la seguridad.
El vicepresidente primero,
Frans Timmermans, ha declarado: «El hecho de sentirse seguro en casa o al caminar por la calle es uno de los
derechos humanos más fundamentales. Los europeos
esperan que sus gobiernos y
la Unión les proporcionen

dicha seguridad. Una financiación más flexible de la
seguridad, adaptada a las
necesidades específicas de
los Estados miembros, garantizará que los europeos
estén mejor protegidos, como deben estarlo.»
El comisario de Migración,
Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha declarado: «Cuando
se trata de la seguridad y
protección de nuestros ciudadanos, no debemos escatimar esfuerzos, y nuestra
financiación debe ajustarse
de manera acorde »
Más información

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo 2021-2027, la Comisión propone que
casi se triplique la financiación para la gestión de las fronteras y la migración
La propuesta de la Comisión es una respuesta al aumento de los retos en materia de
migración, movilidad y seguridad: establece instrumentos de financiación más flexibles para
hacer frente a acontecimientos imprevistos de carácter migratorio y sitúa la protección de las
fronteras en el centro del nuevo presupuesto. Se creará un nuevo fondo independiente para la
gestión integrada de las fronteras y se reforzará la Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas con un nuevo cuerpo permanente de unos 10 000 guardias de fronteras. El
nuevo fondo para la gestión de las fronteras ayudará asimismo a los Estados miembros a
llevar a cabo sus controles aduaneros mediante la financiación de los equipos de control
aduanero.
Más información
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Presupuesto de la UE: La
Comisión propone 1 260
millones de euros para
reforzar el Cuerpo Europeo
de Solidaridad
Para el próximo presupuesto
de la Unión a largo plazo
(2021-2027), la Comisión
propone un nuevo programa
para el Cuerpo Europeo de
Solidaridad después de
2020, con una dotación de 1
260 millones de euros para
ampliar las oportunidades
que ofrece.
El nuevo programa permitirá
que, entre 2021 y 2027, un
mínimo de 350 000 jóvenes
europeos presten su ayuda a
las comunidades que lo necesiten a través del voluntariado, las prácticas y las colocaciones profesionales. La
propuesta adoptada marca la
consolidación del Cuerpo
para el próximo período presupuestario.
Günther H. Oettinger, comisario de Presupuesto y Recursos Humanos, ha declarado lo siguiente: «La solidaridad es uno de los valores
esenciales de la Unión Europea y el éxito del Cuerpo
Europeo de Solidaridad

J U N I O

muestra que hay una gran
demanda de jóvenes que
quieren participar en actividades solidarias. Por ese
motivo hemos aumentado
considerablemente los recursos financieros del Cuerpo
Europeo de Solidaridad para
el próximo presupuesto de la
Unión».
Tibor Navracsics, comisario
europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, ha
manifestado: «Al presentar
esta propuesta, la Comisión
Europea confirma su compromiso a la hora de reforzar
la solidaridad y empoderar a
los jóvenes. Estamos haciendo todo lo posible para permitir que el Cuerpo Europeo
de Solidaridad crezca hasta
convertirse en una gran comunidad de personas y organizaciones dispuestas a ayudar a los que lo necesitan en
todo nuestro continente y
fuera de él, contribuyendo
así a construir sociedades
resilientes y cohesionadas. A
su vez, los jóvenes adquirirán competencias, harán
nuevos amigos y desarrollarán un fuerte sentimiento de
lo que significa ser europeo».
Marianne Thyssen, comisaria
de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad

2 0 1 8

Laboral, ha declarado lo siguiente: «Esta propuesta se
basa en la experiencia anterior para proporcionar un
enfoque más inclusivo y flexible y, en última instancia,
una mayor libertad de elección para los participantes,
independientemente de que
opten por una colocación de
voluntariado o profesional.»
Más información

El Cuerpo Europeo de Solidaridad después de 2020:
Preguntas y respuestas
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Informe europeo sobre drogas 2018
El informe Tendencias y novedades presenta una visión de conjunto de alto nivel del fenómeno de la droga en Europa, que abarca desde los problemas de la oferta, el consumo y la
salud pública hasta la política sobre drogas y las respuestas ofrecidas. Junto con el Informe
Europeo sobre Drogas: Junto con el Boletín Estadístico en línea y los 30 Resúmenes por
país, conforma el conjunto del Informe Europeo sobre Drogas 2018.
Acceso a la publicación

Handbook on European data protection law
The rapid development of information technology has exacerbated the need for robust personal data protection, the right to which is safeguarded by both European Union (EU) and
Council of Europe (CoE) instruments. Safeguarding this important right entails new and signifi cant challenges as technological advances expand the frontiers of areas such as surveillance, communication interception and data storage.
Acceso a la publicación

Democracy on the move
With one year to go to the European elections in May 2019, the latest Parliament Eurobarometer survey confirms citizens’ steadily growing support for and favourability of the European
Union. Over two-thirds of respondents are convinced that their country has benefited from
being a member of the EU. This is the highest score ever measured since 1983. Moreover, for
the first time a majority of Europeans think their voice counts in the EU. Almost a third of respondents already today know the date of the European elections in 2019.
Acceso a la publicación
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Environmental indicator report 2017
In support to the monitoring of the Seventh Environment Action Programme
Finally, the lower economic activity level in the EU following the 2008 financial crisis, contributed to several of the positive past trends shown in the scoreboard. As EU economic
growth is returning, increased efforts are likely to be necessary in the coming years in order
to maintain progress. Two key actions would be to implement better existing environmental
legislation as well as to mainstream further environmental objectives into socio-economic
policies such as energy, agriculture and transport.
Acceso a la publicación

CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
Publicaciones gratuitas:• Un único ejemplar: A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).•
Varios ejemplares/pósteres/mapas: En las representaciones de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/
represent_es.htm), en las delegaciones en terceros países (http://eeas.europa.eu/delegations/
index_es.htm) o contactando con Europe Direct a través de http://europa.eu/europedirect/
index_es.htm o del teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito en toda la Unión Europea) Publicaciones de
pago:• A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Suscripciones de pago:
• A través de los distribuidores comerciales de la Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_es.htm)

Informe sobre los derechos fundamentales 2018
En el año 2017 hubo tantos avances como retrocesos en materia de protección de
derechos fundamentales. El Informe sobre los derechos fundamentales 2018 de la FRA
analiza los principales acontecimientos en este ámbito, destacando tanto los progresos
realizados como los obstáculos que se siguen encontrando. .
Acceso a la publicación
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CONVOCATORIAS PROYECTOS EUROPEOS
Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo para la concesión
de subvenciones en el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo «Conectar Europa» en el período 2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2018) 1615 de la Comisión]
VP/2018/001
Support for social dialogue
VP/2018/008
Support for the deployment of skills assessments in the implementation of “Upskilling
Pathways”
VP/2018/009
EaSI–EURES: Targeted mobility scheme "Your first EURES job"
VP/2018/010
European Social Fund Pilot Joint Action Plan
VP/2018/013
Promotion of domestic worker cooperatives and service voucher schemes
VP/2018/014
Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s
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EMPLEO EN LA UE
Publicación de una vacante para el puesto de director del Instituto Europeo de la Igualdad
de Género (EIGE), Vilna (Agente temporal — Grado AD 14) — COM/2018/20027
Publicación de una vacante para el puesto de director del Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT), Budapest (Agente temporal — Grado AD 14) — COM/2018/20026
Dirección General de Presupuestos (DG BUDG) — Convocatoria para proveer una plaza de
Director (AD 14) en Bruselas (Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios) —
COM/2018/10380

CONCURSO PARA ESTUDIANTES DE FP: RELATOS
FOTOGRÁFICOS

¿ESTUDIAS FORMACIÓN PROFESIONAL? FORMA UN EQUIPO CON COMPAÑEROS Y PARTICIPA DEL CONCURSO #CEDEFOPPHOTOAWARD. PODÉIS GANAR VIAJES A VIENA
(AUSTRIA) O SALÓNICA (GRECIA)
EL CONCURSO DE 2018, EN EL CONTEXTO DE LA SEMANA EUROPEA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, ESTÁ DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EQUIPOS DE ESTUDIANTES DE
FORMACIÓN PROFESIONAL (TANTO FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL COMO CONTINUA) DE LA UNIÓN EUROPEA, NORUEGA E ISLANDIA.

Europe Direct Madrid Fundación Altius Francisco de Vitoria es un Centro de Información de la Red Europe Direct de la Comisión Europea. Nuestro objetivo es
acercar Europa a los ciudadanos y a los colectivos con los que trabaja nuestra
Fundación: jóvenes, mujeres, niños, inmigrantes, etc.,
La Red Europe Direct está formada por más de 480 Centros de Información en
toda la UE, 38 de ellos en España, se trata de Espacios donde los ciudadanos
pueden acceder a toda la información europea de actualidad, es un paso más de
la Comisión Europea para comunicar Europa sobre el terreno.
En nuestro Centro de Información y subenlaces puedes encontrar información
acerca de la Unión Europea, sus políticas, programas y sus actividades, además
un especialista en asuntos europeos podrá asesorarte sobre todo lo que necesites
saber acerca de Europa.
Desde el Europe Direct Fundacion Altius Francisco de Vitoria realizamos diferentes actividades para sensibilizar y difundir las políticas que se llevan a cabo desde
la UE y que nos afectan a los ciudadanos europeos. A través de nuestra
Web queremos que los ciudadanos conozcan mejor la UE, sus logros, los nuevos
retos, las políticas así como fomentar la participación de los ciudadanos en Europa.
Si necesitas información sobre la UE o quieres participar en nuestras actividades
no dudes en contactar con nosotros.

Europe Direct Madrid Fundación Altius Francisco de
Vitoria
Ronda de Segovia, 34
28005 Madrid
Tel: 91 21 93 410 / Fax: 911738103

https://es-es.facebook.com/EuropeDirectMadrid

europedirectfranciscodevitoria@ufv.es

