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lunes 19 de febrero de 2018

Diputación celebra una jornada informativa sobre las
oportunidades de empleo y prácticas en instituciones
de la Unión Europea
María Eugenia Limón ha
señalado que este
encuentro responde “a la
gran demanda realizada
por jóvenes de la provincia
a través del Centro de
Información Europea”
El Centro de Información
Europeo de la Diputación de
Huelva, ‘Europe Direct’, ha
organizado la jornada
‘Oportunidades de empleo y
prácticas en instituciones de
la Unión Europea (UE)’,
celebrada a lo largo de la
mañana en la Agencia
Común de Desarrollo
Transfronterizo de la
Descargar imagen
institución provincial, ubicada
en Desarrollo Local. Con
este encuentro se pretende ofrecer a los asistentes toda la información necesaria para acceder a las diferentes ofertas,
tanto relativas a oposiciones convocadas en el marco europeo como a solicitudes para la realización de prácticas en las
instituciones de la UE.
María Eugenia Limón, vicepresidenta de la Diputación de Huelva, ha inaugurado la jornada, recordando que “desde
2005, la oficina ‘Europe Direct Huelva’ asesora e informa de las políticas de los programas que llevan a cabo las
diferentes instituciones de la UE”. Limón ha explicado que esta jornada se plantea “partiendo de una necesidad
detectada en nuestro Centro de Información Europea tras la demanda de información de los jóvenes de la provincia
sobre las oportunidades de empleo respecto a oposiciones y becas que se ofertan desde las instituciones europeas y, a
partir de ahí, decidimos poner en marcha esta jornada informativa en la que nos acompañan representantes españoles
que trabajan en la diferentes instituciones dispuestos a facilitarnos las herramientas y las claves necesarias a la hora de
enfrentarnos a algún proceso de selección”.
A través de tres ponencias ofrecidas por César Plá, jefe de servicio en la unidad de apoyo de la representación
permanente de España en Bruselas ante la Unión Europea; Vizenzo Cardarelli, jefe de unidad de la sede central del
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (Joint Research Centre) ubicada en Sevilla; y Daniel Díez,
participante en el programa de prácticas de la Comisión Europea y miembro de la asociación de becarios y exbecarios
españoles en instituciones de la UE (BecUE), se ha facilitado toda la información sobre los programas y procedimientos
para la preparación de oposiciones y la presentación de solicitudes de prácticas.
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El ponente César Plá ha señalado que esta jornada “se enmarca en el esfuerzo común de informar a todos los
ciudadanos y ciudadanas interesados en disfrutar de las oportunidades de empleo y de prácticas en las instituciones
europeas”. Para ello, los ponentes participantes en la jornada “pretendemos ordenar toda la información de manera que
las personas interesadas puedan ir sobre seguro respecto a los recursos informativos, formativos y de apoyo que ofrece
la administración española, siempre con el objetivo de fomentar más presencia de españoles en instituciones europeas,
uno de los pilares actuales del Ministerio de Administraciones Públicas y de Asuntos Exteriores”.
Por su parte, el representante de BecUE, Daniel Díez, ha querido felicitar a la Diputación de Huelva por organizar este
encuentro “dirigido principalmente a la gente joven con el fin de que conozca las oportunidades que existen a la hora de
acceder tanto a los empleos ofertados por las diferentes instituciones europeas como al programa de prácticas al que
represento, que se desarrolla durante 5 meses en los que se adquiere experiencia laboral sobre el funcionamiento de la
UE, además de ser un trampolín para futuros empleos de más calidad y una oportunidad de internacionalizarse”.
Para Lucía Bermejo, joven estudiante asistente a la jornada, este tipo de encuentros sirven principalmente para conocer
de primera mano la información necesaria a la hora de acceder al funcionariado europeo, a través de oposiciones, así
como a las prácticas, “una excelente oportunidad para conocer qué se hace en la UE y poder formar parte de ella en un
futuro laboral”.
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