ACTUALIDAD

Con la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, la Comisión Europea se ha puesta
manos a la obra para entablar futuras negociaciones con el Reino Unido. La Comisión
Europea publicó una Recomendación al Consejo Europeo, así como en la Declaración
política acordada entre la UE y el Reino Unido en octubre de 2019, e incluye una propuesta
global de directrices de negociación, que define el ámbito de aplicación y las condiciones de
la futura asociación que la Unión Europea contempla con el Reino Unido. Estas directrices
abarcan todos los ámbitos de interés en las negociaciones: cooperación comercial y
económica, cooperación policial y judicial en materia penal, política exterior, seguridad y
defensa, participación en programas de la Unión y otros ámbitos temáticos de cooperación.

PREGU NTA S Y RESPU ESTA S SOB RE LA RETIRA D A D E U K

El pleno del PE respaldó reducir el tamaño de la Cámara, redistribuir 27 de los escaños
liberados entre los países que, como España, ahora están infrarrepresentados y dejar otros
46 en reserva con vistas a la posible incorporación de nuevos Estados miembros en el
futuro. España y Francia son los Estados miembros más beneficiados con el nuevo reparto
de escaños, ya que obtendrán 5 adicionales. La delegación española en el PE pasará de 54
a 59 eurodiputados.
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Nueva campaña audiovisual
para acercar los recursos
europeos de la provincia
El Centro Europe Direct Castellón en su
esfuerzo por acercar a la ciudadanía de la
europeos presentes en ella, ha decidido

Día Internacional de la
Ciberseguridad

lanzar una campaña audiovisual en la que

El pasado 28 de enero fue el Día

se recojan los distintos servicios de

Internacional de la Ciberseguridad. Cada

información que dispone la UE en nuestra

vez es mayor la preocupación que las

provincia. El objetivo de esta campaña es

Instituciones Europeas poseen acerca del

visibilizar todo el esfuerzo tanto de la UE

uso de los datos personales sin el

como de las personas encargadas de

compromiso de la ciudadanía. Para ello,

ofrecer este servicio y facilitar el

la Agencia de la UE para la Seguridad

conocimiento y acceso a ellos ya sea

Cibernética – ENISA, proporciona

mediante información, difusión y

recomendaciones sobre ciberseguridad,

cooperación, para aumentar la

apoyo al desarrollo de políticas y su

participación y el interés de las diferentes

implementación, además de colaborar

iniciativas y proyectos europeos que

con equipos operativos en toda Europa,

existen en nuestra provincia.

con la finalidad de asegurar la sociedad

provincia de Castelló, todos los recursos

europea y un correcto funcionamiento del
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mercado interior.Con motivo de la
celebración del Día de Protección de
Datos 2020, la ENISA, lanzó una
plataforma en línea para ayudar en la
seguridad del procesamiento de datos
personales .

CONOCE LA PLA TA FORMA

El Parlamento Europeo junto con la Fundación Premio Internacional Carlomangno
Aquisgrán, organizan esta iniciativa para animar a l@s jóvenes de los Estados miembros a
presentar proyectos individuales o colectivos que contribuyan activamente al desarrollo de
Europa. Pueden participar aquellas personas que tengan un proyecto relacionado
intercambios juveniles, eventos deportivos, artísticos, culturales, aquellos que integren las
tecnologías de la información e Internet, etc. y que se encuentren en la franja de edad de
16 a 30 años. Habrá una recompensa económica para aquellos proyectos premiados con
los tres primeros puestos: 7.500€ al mejor proyecto; 5.000€ al segundo y 2.500€ al tercero.

INSCRIPCIONES

EVENTOS

Technovation Girls
“La Mujer en la
Carrera Diplomática
Española”
El pasado 10 de enero el
Centro Europe Direct
Castellón participó en la
conferencia europea “La
Mujer en la Carrera
Diplomática Española”,
organizada por la Oficina de
Inserción Profesional y

El próximo sábado 18 de
enero, participamos en la
iniciativa Technovation Girls
Comunidad Valenciana en la
Universitat Jaume I. Nuestra
compañera Lara Traver de la
Antena Europe Direct
Castellón en Morella presentó
las oportunidades que la
tecnología y las ciencias
ofrecen para el futuro y la
necesidad de contar con más
mujeres en el sector. En esta

Fin de la solicitud
del Programa Blue
Book
Raquel Rosel vino a nuestro
Centro Europe Direct
Castellón para comentarnos
cómo fue su experiencia en
las prácticas de la Comisión
Europea del Programa Blue
Book. Como ella, miles de
personas disfrutan o han
disfrutado de una estancia en
otro país miembro de la
Unión Europea. Conoce su
experiencia y anímate a

Estancias de Prácticas –

jornada participaron diversas

solicitar la prácticas Blue

OIPEP de la Universidad

autoridades de la UJI,

Book, si necesitas más

Jaume I en colaboración con

grandes profesionales

información, puedes ponerte

la Asociación de Mujeres

referentes que animaron y

en contacto con nosotros,

Diplomáticas Españolas. En

empoderaron a las chicas

para ofrecerte la información

ella, Dña. Silvia Delgado

participantes hacia el logro

que estás buscando. ¡No lo

González, Consejera en la

de sus objetivos y sueños.

puedes dejar pasar!

Misión Permanente de
España ante las Naciones
Unidas en Nueva York, nos

INFÓRMA TE

VÍD EO

expuso el procedimiento para
alcanzar dicho puesto de
trabajo en una de las
representaciones de España
en cualquier rincón de este
planeta, su experiencia,
conocimientos y anécdotas
personales que hacen de
este trabajo una experiencia
única que por su parte,
recomienda a cualquier
persona interesada en la
política internacional y la
cooperación entre distintos
países.

IMÁ GENES

PRÓXIMOS EVENTOS

Jornada + Curso
Trabajar en
instituciones
Europeas
Tras realizar diferentes
jornadas acerca de la
posibilidad de trabajar como
funcionario en una de las
instituciones europeas, el
Centro Europe Direct
Castellón cree oportuno
realizar una jornada y un
curso en el que se de a
conocer a través de
profesionales del ámbito y
con experiencia concretas,
cuál es el procedimiento y su
desarrollo para alcanzar un
puesto de trabajo en una de
las instituciones europeas.
La jornada informativa tendrá
lugar el 1 de abril en una de
las salas preparadas de la
Universitat Jaume I y estará
dirigida para estudiantes de
último curso y personas ya

Próxima
colaboración con la
Asociación Ilewasi
Nos reunimos con la
Asociación castellonense
Ilewasi para conocer y
desarrollar nuevas
colaboraciones para este
2020. Ilewasi es una ONGD
formada por un equipo que
cree y vela por los derechos
de las niñas, niños y
adolescentes y en la riqueza
que nos proporciona la
Interculturalidad. En esta
organización se da a apoyo a
proyectos que defienden los
derechos de la infancia y por
ello, nuestro Centro se ha
puesto en marcha para
colaborar conjuntamente en
nuevos proyectos con los
que dar apoyo e información
sobre este tipo de programas
e iniciativas promovidas por
la ciudadanía de la provincia
de Castelló.

Jornadas
informativas del
Centro Europe
Direct Castellón
El Centro Europe Direct
Castellón en su esfuerzo por
acercar a toda la ciudadanía
de la provincia de Castelló la
información relativa a la
Unión Europea, realizará
estos próximos meses
diferentes jornadas
informativas en la
Universidad Jaume I dirigidas
a estudiantes universitarios
interesados en materias
europeas y para aquellos
estudios que estén
relacionados con derecho,
política, movilidad, etc. El
objetivo de estas diferentes

graduadas. El curso cuenta
con plazas limitadas, por lo
que se valorarán algunos
requisitos como grado, nivel

sesiones, es aportar la
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información europea de
manera segmentada en
función de los intereses del

de idiomas, etc. al igual que

público destinatario de cada

es necesario acudir a la

una de esas jornadas. En

jornada de presentación para

nuestras redes sociales se

poder registrarse en el curso.

comunicarán las jornadas y
talleres al igual que la

¿TE A PU NTA S?

información básica para
poder asistir a la jornada.

CONTA CTA CON
NOSOTROS

¿TIENES PENSADA ALGUNA ACTIVIDAD Y
QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?

Escríbenos tu propuesta y te daremos cita para que podamos tratar la consulta o tema en el
que estés interesad/a

CITA PREVIA

Para cualquier tipo de consulta o información que nuestra centro pueda ofrecerte, no dudes
en ponerte e contacto con nosotros, mediante uno de los canales de comunicación que
poseemos, como puedes observar. Además, síguenos en las redes sociales y conocerás de
primera mano la información relativa a la Unión Europea y todo aquello que está
desarrollando para velar por la ciudadanía.

