
Financiado por la Comisión Europea, 
este programa pretende favorecer 
la movilidad de los ciudadanos 
europeos mayores de 35 años y ayudar 
a pymes europeas en su búsqueda 
de nuevos empleados. Reactivate 
es un plan de movilidad laboral de 
la Unión Europea concebido para 
ayudar a los ciudadanos mayores de 
35 años a encontrar un empleo, beca 
u oportunidad de aprendizaje en 
otro país de la UE y para ayudar a los 
empleadores a encontrar mano de obra 
cualificada. Y es que la principal ventaja 
de este programa, es precisamente que 
está al alcance de todos los candidatos 
con diferentes niveles de formación 
y/o experiencia laboral. Las personas 
que pretendan desplazarse dentro 
de la UE con el fin de desempeñar un 
trabajo, podrán beneficiarse de este 

programa de múltiples maneras: desde 
la obtención de información sobre 
el mercado laboral y las condiciones 
de vida en el país de destino, o la 
elaboración adecuada del CV, a 
la preparación de entrevistas de 
trabajo de acuerdo a los estándares y 
dinámicas propias en el país escogido. 
Los demandantes de empleo también 
podrán solicitar ayudas financieras, 
cuyo importe variará según el país 
donde desempeñen su trabajo, para 
gastos relacionados con la entrevista 
de trabajo, la realización de cursos 
de idiomas o la convalidación de sus 
cualificaciones. Únicamente podrán ser 
beneficiaria

Descubre más:
https://bit.ly/2jGVWVL

La movilidad para mayores de 35 años, ahora 
más fácil gracias a REACTIVATE

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

Los departamentos del BEI se encargan 
de formadores “ad hoc” para llevar 
a cabo unas prácticas 1-5 meses 
siguiendo un programa de formación 
definido, en las áreas de finanzas, 
auditoría, economía, ingeniería y la 
secretaría general.

Para más información: 
https://bit.ly/209pSrh

Prácticas y trabajos 
de vernao para estu-
diantes en el Banco 
Europeo de Inversio-
nes.
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    En el encuentro, la titular de Medio 
Ambiente destacó el nivel de desarrollo 
de las energías renovables en Galicia, 
donde el consumo energético procede 
en un 38% de fuentes renovables

    La Oficina Técnica de la Xunta que se 
encargará de coordinar y asesorar a los 
municipios sobre el Pacto de Alcaldes 
estará en marcha este año

    En el encuentro con el comisario, el 
responsable comunitario de Cambio 
Climático animó a Galicia a utilizar 
fondos del Plan Juncker en programas 
de eficiencia energética que permitan 
luchar contra lo cambio climático

a por la tarde, Beatriz Mato tuvo ocasión 
de reunirse con el director general 
de Medio Ambiente de la Comisión 

Europea, Daniel Calleja, responsable 
de las políticas de economía circular 
en la UE que persiguen una transición 
eficiente en el uso de los recursos y baja 
en los consumos de carbono.

Según indicó la conselleira, la economía 
circular “merece una atención especial” 
cuando se habla de medidas que 
inciden directamente en el cambio 
climático. Por esta razón, destacó que 
Galicia forma parte, junto con otras dos 
comunidades y el propio Estado, del 
grupo de trabajo que está decidiendo 
la redacción de los programas para 
la implementación de la economía 
circular en las comunidades y la posible 
redistribución de los fondos europeos 
para este tipo de políticas.

+ información: https://bit.ly/2FTnOPb

Como parte de la campaña para 
detener la violencia contra las mujeres, 
la Comisión Europea invita a jóvenes 
profesionales y estudiantes de escuelas 
creativas a presentar un breve video 
de sensibilización sobre la violencia 
contra las mujeres y alentar a las 
personas a hablar contra esta violencia. 
El video debe estar en inglés y usarse 
en las redes sociales. Los participantes 
pueden participar individualmente o 
en grupo. 

El premio consiste en un viaje para 
cuatro personas para conocer al equipo 
de trabajo de la Comisión Europea que 
trabaja para la igualdad de género, 
disicutir con ello el proyectos y visitar 
las instituciones europeas, 

El premio no podrá ser canjeado por 
una compensación económica.

Para más información: 
https://bit.ly/2mrnanm

NON.NO.NEIN
¡Di No! Para detener 
la violencia contra 
las mujeres. 

Galicia ratifica en Bruselas su 
adhesión al Pacto de Alcaldes 
por el Clima y la Energía y anima 
a todos los ayuntamientos 
gallegos a sumarse



Galicia es la única comunidad autónoma 
de España que ha sido invitada por el 
Comité Europeo de las Regiones para 
mostrar su opinión sobre el brexit, una  
oportunidad que le permitirá defender 
al sector marítimo-pesquero ante las 
incertidumbres que supone el proceso 

Representantes de la Xunta de Galicia 
participan hoy en Bruselas en un foro 
que evalúa las posibles consecuencias 
y el impacto territorial de la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. La 
comunidad de Galicia es la única de 
España que fue invitada por el Comité 
de las Regiones para mostrar su opinión 
al respecto al brexit, especialmente con 
relación a su impacto sobre el sector 

marítimo-pesquero. 

De este modo, Galicia enriquecerá con su 
experiencia los debates que se realicen 
en este foro en el que expone un estudio 
realizado por el Comité de las Regiones y 
por la Universidad de Birmingham.

Galicia hizo hincapié en el impacto que 
un Brexit duro puede tener sobre el 
ámbito socialy económico en relación 
con el acceso pesquero a las aguas 
británicas y a la complicación que puede 
suponer en regiones como Malvinas. En 
este sentido, aludió a la incertidumbre 
que puede acarrear este proceso para los 
buques de bandera británica pero capital 
gallego, destacando la importancia de las 
inversiones realizadas en este campo. 

Acciones de la Xunta de Galicia. 

Cabe recordar que la Xunta de Galicia 
participa activamente en diversos foros 
desde que se anunció la salida del 
Reino Unido de la UE. En este sentido, 
desde la Xunta se ha trabajado en la 
evaluación del posible impacto en 
la economía pesquera. Por eso, tan 
pronto se conoció que el Reino Unido 
quería salir de la Unión Europea, la 
Consellería del Mar encargó un informe 
al Instituto Universitario de Estudios 
Europeos, “Salvador de Madariaga”, de la 
Universidad de A Coruña, para evaluar 
las consecuencias del Brexit para la pesca 
gallega.

También se solicitó otro informe a la 
profesora de Economía Aplicada y 
experta en Economía Pesquera de la 
Universidad de Santiago, María do Carme 
García Negro, para analizar aspectos 
del campo económico como el posible 
impacto por cese de la pesquería y de 
acceso a las aguas, principalmente de los 
buques que faenan en aguas británicas y 
malvinas. 

En noviembre del año pasado el 
presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, participó en un seminario de 
la CRPM en Cardiff en el que se evaluó 
también el impacto que tendrá en las 
comunidades de la Europa periférica y 
marítima, como Galicia, la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea. En aquel 
encuentro se firmó la Declaración de 
Cardiff, un documento aprobado por la 
Asamblea General de la CRPM que recoge 
el posicionamiento y las reivindicaciones 
de estas regiones ante el Brexit.
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El Comité Europeo de las Regiones 
escoge a Galicia para participar 
en un foro que evalúa las posibles 
consecuencias del brexit en las 
regiones europeas
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