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En el caso de tener problemas para visualizar correctamente esta circular, puede consultar la versión online.

ACTUALIDAD
Para nalizar bien el año y cumplir con los deseos de la ciudadanía de la provincia de
Castellón, el Centro Europe Direct Castellón ha estado presente en numerosos eventos con
Europa y sus oportunidades como eje central de las acciones comunicativas. Consulta este
boletín y encontrarás todas nuestras participaciones y organizaciones, así como la
comunicación que se ha realizado a lo largo de estos meses, como la nueva Comisión
Europea y sus propuestas europeas, el Pacto Verde Europeo, etc.

https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=105
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Bajo el lema una Europa más Verde y con un matiz más social, la nueva directiva se
propone entre sus principales objetivos, la prioridad de la transición energética y la lucha
contra el cambio climático, calificándola como “un tema existencial para Europa y para el
mundo”. Asimismo, el equipo de Ursula von der Leyen presentó en el mes de diciembre el
Pacto Ecológico Europeo con el objetivo de conseguir la neutralidad en emisiones de
carbono de los países miembros y fomentar de esta manera, el fomento por un ambiente
más limpio, mejorar las condiciones de vida y conseguir ser un planeta más saludable.
Este acuerdo es esencial para reducir las emisiones y adaptarnos a un nuevo contexto en
el cual se creen nuevos empleos a través de la inversión, la investigación y la innovación y
podamos conseguir el objetivo de ser el primer continente neutral para el clima para
2050.

MÁS INFORMACIÓN

CAFÉ CON EUROPA

https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=105
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El 1 de octubre, en Castellón de la Plana, arrancó de nuevo uno de nuestras iniciativas de
la Representación Española de la Comisión Europea: Café con Europa. Tuvimos el placer
de compartir y debatir en un espacio amable, relajado y cercano con responsables de la
Representación Española de la Comisión Europea para expresar las inquietudes,
preocupaciones y propuestas de la ciudadanía de la provincia de Castellón. Las temáticas
que estuvieron presentes a lo largo del transcurso de la jornada fueron la lucha contra el
cambio climático y sus esfuerzos para lograr una Europa más sostenible, ayudas para la
Industria Musical y grupos emergentes, dentro del marco de la Cultura, la movilidad que
proporciona la Unión Europea, las oportunidades de formación y empleo, acciones de
voluntariado, la política migratoria, la situación del Brexit, la política agrícola y en especial,
la naranja valenciana. Se contó con la participación de un grupo musical "el Sombrero de
Color".

MÁS INFORMACIÓN

Concurso
#MenosResiduosMásPlásticos
https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=105

#EuropaEsRural
La Comisión Europea con representación
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El Centro Europe Direct Castellón en

en España, celebró el 27 de octubre en la

conmemoración de la Semana Europea

Feria de Ganado, Maquinaria Agrícola y

de Prevención de Residuos celebró un

Artesanal de Mora de Rubielos (Teruel),

concurso de Instagram con el lema

un Diálogo Ciudadano, enmarcado

'Cambia tus hábitos, reduce tus

dentro de su nueva campaña “Mi Pueblo,

residuos'. Con el objetivo de fomentar la

Mi Futuro”. El despoblamiento rural es

reducción de residuos y concienciar a la

un fenómeno que se está agravando a lo

ciudadanía de la provincia de Castellón

largo y ancho del territorio nacional, por

acerca de esta problemática, se ha

lo que el Centro Europe Direct de

querido incidir en los gestos que cada

Castellón, en su compromiso por dar

ciudadano realiza en su propio hogar,

apoyo e información acerca de este

localidad y/o comarca par el fomento de

fenómeno, aportó difusión al evento y

una provincia más sostenible y

participó en defensa de la igualdad de

respetuosa con el medio ambiente. Se ha

oportunidades y que la ciudadanía de la

querido premiar a aquellas personas que

provincia de Castellón, se encuentre

han tenido interacción en nuestra

debidamente informada. La jornada

publicación con la entrega de 5 Packs

contó, entre otras actividades, expertos y

compuestos cada uno de 2 vasos y 2

profesionales, con la participación de

bolsas reutilizables.

Mikel Landabaso como Director de
Estrategia y Comunicación Corporativa
en la Dirección General de Comunicación

BASES DEL CONCURSO

de la Comisión Europea. Se invitó a toda
la sociedad a aprovechar esta
oportunidad para poder compartir y
poder hablar directamente con
representantes de la Comisión Europea,
y así, escuchar y dar voz a las
necesidades de las zonas rurales de
Europa.

SABER MÁS

EVENTOS

https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=105
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La Fundación Punjab, constituida en 2002, trabaja por la defensa y el desarrollo pleno de
los derechos de miles de miembros de la comunidad gitana y de otros colectivos
culturalmente diversos y generalmente, minoritarios. Dicha fundación denuncia la falta de
acceso igualitario a las oportunidades por parte de la comunidad gitana a los recursos
sociales, culturales, educativos, laborales, etc. además del trato vejatorio que esta
población puede recibir del resto de la ciudadanía. El Centro Europe Direct Castellón
organizó el día 25 de noviembre una jornada denominada "Mujeres gitanas en Europa:
Política y Poder", en la que la mujer gitana fue el objeto de estudio por diversas expertas
en campos como la antropología, la sociología, las artes plásticas, etc. La jornada europea
contó entre otras actividades con la ponencia de la Dra. Simona Sidoti "La Construcción
de un modelo femenino. Iconografía literaria, simbolismo y realidad socia de las mujeres
gitanas" y una Mesa Redonda para tratar el papel de las Mujeres gitanas, todas éstas, con
un objetivo principal, construir un puente de comunicación, de comprensión y de respeto
https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=105
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mutuo que reduzca las desventajas que sufre la comunidad gitana en la actualidad. Si
estás interesad@ y quieres recibir más información acerca de esta fundación y su labor
social, al igual que jornadas, actividades y proyectos que están desarrollando, no dudes
en ponerte en contacto con el Centro Europe Direct Castellón o bien, directamente a
través de la página web de la Fundación.

MÁS INFORMACIÓN

El Centro Europe Direct Castellón de la Diputación de Castellón con colaboración de la
Universitat Jaume I organizó el 27 de noviembre, una jornada para conocer todas las
https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=105
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iniciativas que la Unión Europea ha desarrollado gracias a la Política de Cohesión. La
jornada cofinanciada por la Unión Europea dentro de la Campaña #EuinmyRegion de la
Dirección Regional de la Comisión Europea, sirvió para mostrar el papel que la Unión
Europea ha llevado a cabo a lo largo de estos años, una serie de políticas que constituyen
las líneas de actuación en determinados ámbitos que afectan a la vida de la ciudadanía y
de las empresas y destacar así, que la Política de Cohesión es la principal política de
inversión cuya finalidad es promover el desarrollo económico, social y territorial
igualitario. Esta jornada es una manera más de acercar a la ciudadanía todo lo que nos
aporta la Unión Europea, y así, que la ciudadanía sea consciente del fomento que esto
supone ya no solo para el patrimonio sino también para la sociedad y la economía de la
provincia. En 2019 nuestro centro, realizó una campaña con esta misma temática, donde
se incidió más en agentes como son los gestores, beneficiarios y potenciales beneficiarios,
empresas, entidades públicas y ayuntamientos. Para el próximo 2020, nos hemos
propuesto llegar a toda la ciudadanía, haciendo especial hincapié en la gente joven y
sobre todo, el medio rural.

¡INFÓRMATE!

Travesía
Benicàssim-Solé
Nuestro Centro, en su

¡Sí, puedo irme de
Erasmus!

esfuerzo por generar redes
que favorezcan a la
ciudadanía en general y en
particular, de las personas

El pasado 24 de octubre el

universitarias, colaboró en

Centro Europe Direct

un Workshop sobre la

Castellón, tuvo el placer de

"Integración Económica"

participar y colaborar en la

organizado por el Grupo de

jornada titulada "Sí, puedo

Investigación en Integración

irme de Erasmus",

Económica (INTECO),

organizada por Erasmus

celebrado en la Universitat

Student Network Castellón y

Jaume I de Castellón el

la Fundación ONCE, para

pasado 28 de noviembre.

tratar la importancia de la

INTECO ofrece la

Movilidad Inclusiva y la

oportunidad que jóvenes

Internacionalización, así

investigadores puedan

como, dicho colectivo. En

reunirse y discutir sus

ella, se presentaron

proyectos o trabajos con

distintas ayudas y becas

economistas de alto nivel,

ofrecidas por la Unión

además de poder formar

https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=105

Semana Europea de
las Regiones y
Ciudades
El ayuntamiento de
Castellón, a través de la
Concejalía de Empleo y la
Agencia de Desarrollo Local
cofinanciada por el Fondo
Social Europeo, organizó la
II Feria Castelló Crea de
Innovación y Empleo, con la
finalidad de proporcionar
un lugar encuentro para
estudiantes de Formación
Profesional y/o universitaria
y las empresas. Nuestro
Centro colaboró en dicha
feria con el objetivo de
mostrar aquellas las becas,
prácticas, voluntariado,
puestos de trabajo y otros
recursos, ofrecidos por la
unión Europea. Asimismo,
se pretende acercarse al
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Europea para personas con

parte de su grupo de

público más joven y

discapacidad, para el

economistas e

aumentar así, su integración

fomento de la igualdad de

investigadores

en el mercado laboral

oportunidades para toda la

internacionales, con el

europeo.

ciudadanía y para ello, la

objetivo de que distintas

Unión Europea trabaja

instituciones, dialoguen,

diversas medidas de

planteen, discutan y

movilidad internacional

desarrollen relaciones de

inclusivas que fomenten

colaboración a largo plazo.

¿TE INTERESA?

esta prioridad.
INFÓRMATE
¿TE APUNTAS?

PRÓXIMOS EVENTOS

Trabajar en Instituciones
Europeas
La Unión Europea ofrece un amplio
abanico de oportunidades laborales.
Entre las instituciones, organismos y
agencias de la Unión Europea, trabajan
cerca de 50.000 empleados. Todos los
años se convocan procesos selectivos
para contratar a numerosos
profesionales de diferentes cualidades,
categorías y perfiles, sin límite de edad
para participar. El Centro Europe Direct
Castellón, mediante una empresa
especializada en estos asuntos llamada
Yepso!, ofrece una jornada centrada en
las oportunidades laborales y de
formación que ofrece la Unión Europea,
además de un Curso de Formación
específico para las Oposiciones de la
Unión Europea, debido al incremento
generalizado del interés por el acceso a
la función pública europea. A lo largo del
mes de enero, ampliaremos la
información tanto de la jornada, como
también del curso que tendrá lugar en la
Sala de Formación de Nuevas
https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=105

Technovation Girls
Comunidad Valenciana
Technovation Girls es el programa de
competencia empresarial tecnológica
para niñas en el ámbito STEM (Ciencias,
Tecnología, Ingienería y Matemáticas, en
inglés) más grande del mundo,
impulsado por una asociación Americana
sin ánimo de lucro y con universidades
asociacadas como entidades
colaboradoras. Este programa ofrece a
niñas de todo el mundo la oportunidad
de aprender habilidades necesarias para
convertirse en emprendedoras y líderes
tecnológicas. El Centro Europe Direct
Castellón, observa que el apoyo a este
tipo de iniciativas contribuirá a reducir
las diferencias de desarrollo entre las
distintas regiones y limitar los efectos
nocivos de la fuga de cerebros, más
acusadas en regiones con problemas de
despoblación y envejecimiento. Las
aspirantes de nuestras provincia se
reunirán de enero a abril, con los
diferentes mentores y entregarán sus
diseños y aplicaciones para
posteriormente, ser valoradas y
evaluadas. Puedes encontrar más
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Dependencias de la Diputación Provincial

información bien en la página web

de Castellón.

adjunta a continuación o bien,
consultándonos a través de nuestro
contacto, mail o redes sociales.

¿QUIERES SABER MÁS?

MÁS INFORMACIÓN

REUNIONES OFICIALES

Pau J. Ferrando
participa en la
Semana Europea de
las Regiones y
Ciudades
El Diputado de Promoción

Asambela General
Anual de los
Centros Europe
Direct

Económica y Relaciones

Durante dos días se han

Internacionales, Pau

podido ver y debatido las

Ferrando, participó en la 17ª

nuevas políticas e iniciativas

edición de la Semana

para afrontar los nuevos

Europea de las Regiones y

retos que nos depara el

Ciudades en Bruselas. Las

futuro de la Unión Europea.

autoridades locales

Durante estos dos días se

intermedias reunidas

ha pudo participar en

destacan la importancia del

numerosos seminarios,

desarrollo de una política de

talleres, exhibición de

cohesión 2021-2027 que se

productos, creación de

ajuste a la actualidad y

alianzas y amistades,

conecte con las necesidades

cooperación y trabajo en

reales de nuestros pueblos.

red y sobre todo, la

A lo largo de sus cuatro días

obtención de una visión

de duración brindó a

más reforzada de Europa.

funcionarios de las

Desde el centro Europe

administraciones regionales

Direct Castellón, queremos

y locales, expertos y

dar las gracias a la Comisión

representantes del mundo

Europea por la organización

académico la posibilidad de

del evento y por confiar en

poner en común buenas

los Centros Europe Direct

prácticas y conocimientos

de toda la UE para

especializados en materia

comunicar todo lo que la

Horizonte Europa
Horizonte Europa es el
próximo programa de
inversión en investigación e
innovación de la Unión
Europea para el periodo
comprendido entre 20212027, dotado con una
cuantía de casi 100.000
millones de euros. Su
inversión está destinada a
mejorar la excelencia de la
ciencia, afrontar los
desafíos mundiales y la
competitividad industrial
europea, así como,
fomentar la capacidad de
innovación de Europa,
ampliar la participación y
fortalecer el Espacio
Europeo de Investigación.

MÁS DETALLES

de desarrollo regional y
https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=105
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urbano. Permitió comunicar

Unión Europea hace por

a nivel político sobre la

nosotros.

evolución de la política de
cohesión de la UE.

PROGRAMA

MÁS INFO

NUEVAS GUÍAS 2020

Nueva Guía de Becas y
Postgrados en el extranjero
El Centro Europe Direct Castellón, debido
a la gran demanda de apoyo
comunicativo e informativo acerca de las
oportunidades de becas y postgrados en
el extranjero, observa la necesidad de
crear una nueva Guía en la que se
actualicen los diferentes programas de
movilidad y formación y/o empleo, con el
objetivo de conseguir una Guía mejor
detallada y actualizada para el año 2020.
Si estás interesado/a en recibir un
ejemplar de dicha Guía, solo tienes que
ponerte en contacto con nosotros a
través de nuestro contacto, mail o redes
sociales o mediante nuestra plataforma
web.

Ó
https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=105

Nueva Guía de Prácticas en el
extranjero
El Centro Europe Direct Castellón, debido
a la gran demanda de apoyo
comunicativo e informativo acerca de las
oportunidades de prácticas en el
extranjero, observa la necesidad de crear
una nueva Guía en la que se actualicen
los diferentes programas de movilidad y
formación y/o empleo, con el objetivo de
conseguir una Guía mejor detallada y
actualizada para el año 2020. Si estás
interesado/a en recibir un ejemplar de
dicha Guía, solo tienes que ponerte en
contacto con nosotros a través de
nuestro contacto, mail o redes sociales o
mediante nuestra plataforma web.

Ó
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VERSIÓN 2018

VERSIÓN 2018

¿TIENES PENSADA ALGUNA ACTIVIDAD Y
QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?

https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=105
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Si no desea recibir más correos electrónicos de este tipo puede darse de baja haciendo click aquí
POR FAVOR, NO RESPONDA A ESTE MENSAJE. Para obtener información de contacto de la Diputación de Castellón
visite el enlace http://www.dipcas.es/es/contacto.html o llame al 964 35 96 00.
Su privacidad es muy importante para nosotros. Por favor, lea la Política de privacidad de la Diputación de Castellón
haciendo clic aquí.

https://europedirectcs.dipcas.es/es/newsletters/public/ver/?id=105
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