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lunes 1 de febrero de 2016

Aforo completo en la Jornada sobre oportunidades de 
empleo en instituciones de la Unión Europea

Organizada por el Centro 
'Europe Direct' de la 
Diputación de Huelva, ha 
contado con ponentes de 
reconocido prestigio 
funcionarios de la UE

La vicepresidenta de la 
Diputación, María Eugenia 
Limón, ha inaugurado hoy la 
Jornada 'Oportunidades de 
Empleo en Instituciones de la 
Unión Europea', organizada 
por el Centro de Información 
Europea de la Diputación de 
Huelva, “Europe Direct 
Huelva”, para difundir 
información sobre las 
oportunidades profesionales 
que ofrece la Administración 
Europea a la ciudadanía 
española y los 
procedimientos que se 

siguen en las oposiciones que convocan los órganos europeos o incluso en las convocatorias de becas a la Comisión, 
Parlamento, etc.

Este seminario viene a “dar respuesta a la gran demanda informativa que existe en nuestro Centro y en el que se 
reciben numerosas consultas relacionadas con esta temática”, explica la vicepresidenta de la Diputación, que ha 
señalado la gran variedad del público asistente, entre el que se encuentran universitarios, orientadores laborales, 
desempleados, técnicos de Ayuntamientos y representantes de colegios profesionales entre otros. Existen muchas 
oportunidades de empleo y gran interés por acceder a ellas, pero “es crucial estar bien informado sobre los procesos de 
selección, muy diferentes a los de España” - señala la vicepresidenta-, de ahí la importancia de estas jornadas.

El primer ponente, Enrique González, con una experiencia de 18 años como funcionario general del Consejo de la UE, 
actual embajador en Misión Especial para Relaciones con Instituciones de la Unión Europea y director honorario de la 
Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, ha ofrecido  extensa y completa información sobre las ofertas de 
empleo y formación en las Instituciones y las diferentes modalidades de empleo público existentes en la UE, así como 
las posibilidades de acceso a becas formativas, comisiones de servicio para funcionarios nacionales, etc.

González ha hecho hincapié en el interés del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por propiciar la máxima 
presencia de españoles en las instituciones europeas al tiempo que ha animado a los participantes para la preparación 
de estos concursos informando sobre los contenidos.
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Para la celebración de este seminario se ha contado también con la colaboración de la Unidad de Apoyo a la presencia 
de españoles en las Instituciones de la Unión Europea, dentro de la Representación Permanente de España ante la UE 
(Bruselas) y cuyo Jefe de Servicio, César Plá, ha desarrollado una intervención sobre el fomento de la presencia de 
españoles en las instituciones de la UE, las actividades de la Representación Permanente de España y los 
procedimientos de selección para el acceso a la función pública comunitaria.

La última de las ponencias, con un carácter más práctico, ha corrido a cargo de Fernando Martín, funcionario de la UE 
que ha aprobado varios procesos selectivos de la UE en 2014 y que ahora mismo desarrolla su labor en el Comité 
Económico y Social de la UE en Bruselas.
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