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Institución de acogida 

La institución que nos ha acogido en nuestra estancia de aprendizaje por observación (job 

shadowing) en Bruselas ha sido la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas. Esta oficina  fue 

creada en 1989 cuando, por iniciativa del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), y se 

adscribe a la estructura orgánica de la Comunidad Autónoma en 1996. 

La oficina de la Región de Murcia en Bruselas tiene la siguiente misión: 

● Seguimiento del proceso de toma de decisiones y obtención y difusión de información en 

relación con las iniciativas legislativas, acciones y programas de la Unión Europea que 

afecten a las competencias o intereses de la Región. 

● Servir de puente para el establecimiento de contactos y encuentros entre agentes 

socioeconómicos y autoridades autonómicas con representantes de las Instituciones 

comunitarias y otros órganos europeos. 

● Establecimiento de contactos con otras regiones europeas con el fin de favorecer la 

cooperación interregional. 

Realizando para ello las siguientes actividades: 

● Análisis y difusión de programas, iniciativas y normativa comunitaria de interés para la 

Región de Murcia mediante contactos periódicos con las diferentes Instituciones europeas, 

con el fin de llevar a cabo un seguimiento adecuado de la evolución de aquellos temas 

que puedan conllevar un impacto regional. 

● Representación institucional de la Región de Murcia, asegurando y apoyando la presencia 

de Murcia en todos los foros a los que pertenece (Comité de las Regiones (CDR), 

Asociación Europea de Agencias de Desarrollo (EURADA), Conferencia de Regiones 

Periférico Marítimas (CRPM)) 

● Acciones de “lobby” en defensa de los intereses de la Región ante las Instituciones y 

organismos europeos. 

● Asesoramiento y presentación de proyectos ante la Comisión Europea en el marco de los 

diversos programas comunitarios, y seguimiento del proceso de evaluación. 

● Resolución de consultas en materia comunitaria provenientes de la administración 

regional, y otras entidades públicas y privadas de la Región, así como de particulares. 

● Coordinación y concertación de entrevistas y visitas de responsables políticos y agentes 

económicos y sociales de la Región con funcionarios de las diferentes Instituciones 

europeas y organismos públicos o privados. 

● Contribución a un mejor conocimiento de la Región de Murcia en Europa, a través de la 

difusión de información y la organización de diferentes eventos socioculturales. 
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Desde la oficina de la Región de Murcia en Bruselas, su directora, Lucía Huertas Suances, y su 

maravilloso equipo, nos organizaron una provechosa y completa agenda de actividades con las 

que pudimos conocer de primera mano y en profundidad el funcionamiento de las principales 

instituciones de la Unión Europea en Bruselas, así como tener interesantes reuniones con personal 

de dichas instituciones que nos sirvió para enriquecernos de sus conocimientos y experiencias.  

 

En el siguiente apartado se presenta de forma somera, cuál fue la agenda de actividades que 

tuvimos durante nuestra estancia en Bruselas. 

Agenda y desarrollo de actividades  

Nuestra estancia se desarrolló desde el lunes 30 de mayo al viernes 3 de junio de 2020.  

La agenda de actividades que nos organizó la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas fue la 

siguiente: 

Día 1 de movilidad: lunes 30 de mayo 

- Bienvenida y presentación de la Oficina de la Región de Murcia 

- Visita a la representación Permanente de España ante la UE 

- Visita al Comité Europeo de las Regiones. 

Comenzamos la mañana repasando la agenda semanal con la oficina de la Región de Murcia, 

nos han explicado el magnífico trabajo que desempeña dicha oficina en Bruselas y lo coordinadas 

que están las 17 oficinas que representan a cada una de las Comunidades Autónomas españolas.  

A continuación, Lucía nos ha acompañado a la REPER (Representación Permanente de España 

ante la UE) para conocer el funcionamiento de esta institución y que trabajo desempeñan los 

consejeros de asuntos autonómicos.  

Por la tarde, hemos visitado el Comité Europeo de las Regiones en el que nos han recibido David 

Crous y Gustavo López. Este organismo es la voz de las regiones y las ciudades de la Unión 

Europea (UE). Representa a los entes locales y regionales de toda la Unión Europea y asesora 

sobre las leyes nuevas que tienen un impacto sobre las regiones y las ciudades. 



 

4 

 

 

 

 



 

5 

Día 2 de movilidad: martes 31 de mayo 

- Visita al hemiciclo y al Parlamento Europeo 

- Visita a la Consejería de Educación de la Embajada de España 

- Visita a la Comisión Europea 

Comenzamos visitando el hemiciclo del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo representa 

a los ciudadanos de la UE y, junto a la Comisión Europea y el Consejo de la UE, ejerce la función 

legislativa. Fue una visita muy enriquecedora. 

A continuación, Lucía y Laura nos organizaron una visita interesantísima a la Consejería de 

Educación en la Embajada de España. Allí tuvimos el honor de conocer a Nerea y Montserrat que 

nos explicaron la función de un asesor técnico. Además, nos pusieron al día sobre los planes y 

proyectos europeos que dependen de la embajada, entre otras muchas cosas. 

Por último, en la tarde fuimos a la Comisión Europea donde nos explicaron las funciones que 

desempeña como órgano ejecutivo de la UE.  
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Día 3 de movilidad: miércoles 1 de junio 

- Reunión con Marta Romo, directora de la oficina de la Rioja en Bruselas, que nos hizo la 

presentación de la CORE - Colaboración de Oficinas Regionales en Bruselas. 

- Reunión con Borja Alcaraz, murciano y funcionario de la DG de Competencia, que nos 

habló sobre su experiencia de oportunidades laborales en la Comisión Europea. 

- Visita al centro de visitantes del Consejo de la UE en el que pudimos disfrutar de una 

experiencia multimedia de inmersión en las actividades del Consejo de la UE y del 

Consejo Europeo. 

La mañana comenzó visitando la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas para tener reuniones 

con diferentes trabajadores/as de la UE.  

En primer lugar, tuvimos la suerte de conocer a Marta Romo, trabajadora de la Oficina de La Rioja 

en Bruselas, y donde nos explicó al detalle cómo se coordinan las diferentes oficinas de las CCAA 

para facilitar su constante trabajo aquí en Bruselas. Sin duda, nos ha fascinado lo bien que está 

todo coordinado y la actitud tan buena ante el trabajo en equipo.  

A continuación, contamos por videoconferencia con Borja Alcaraz, un trabajador de la Comisión 

Europea que nos informó de varias oportunidades laborales en la UE (y aquí los graduados en FP 

pueden conseguir puestos de trabajo). Sin duda, una información muy importante para el 

alumnado. 

Por la tarde, llevamos a cabo la visita guiada al Consejo Europeo, donde se pudo visitar las 

instalaciones en las que estuvieron el día anterior los diferentes Jefes de Estado y de Gobierno de 

los 27 países miembros. 
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Día 4 de movilidad: jueves 2 de junio 

- Visita a la Casa de la Historia de Europa 

- Reunión con Noelia Cantero, murciana y directora Asociación Europea de Autoridades 

Regionales y Locales para el aprendizaje a lo largo de la vida {EARLALL}. 
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- Reunión con Manuel Pleguezuelo, personal  de la DG MARE, que nos habló sobre su 

experiencia de oportunidades laborales en la Comisión Europea. 

- Visita al Parlamentarium 

En este día la Historia de Europa tuvo una gran relevancia. Comenzamos visitando la Casa de la 

Historia de la Unión Europea en el que nos recuerda los valores fundamentales de la UE y por 

qué nuestros antecesores vieron imprescindible esta colaboración de países. El hecho de 

encontrarnos en el período de tiempo más largo sin guerra en los países que conforman la UE da 

mucho que pensar. 

A continuación, volvimos a la que ya consideramos nuestra segunda casa, la oficina de la Región 

de Murcia en Bruselas y tuvimos la suerte de hablar con Noelia Cantero de la Agencia EARLLAL. 

Donde nos informó de todos los proyectos que coordinan desde la agencia y ha recalcado la 

importancia que tiene la Formación Profesional y la necesidad que hay de valorarla tal y como se 

merece.  

Después, ha acudido Manuel Pleguezuelo a contarnos su experiencia profesional en la Comisión 

Europea y explicarnos las posibilidades laborales que ofrece la misma. Sin duda, nos hemos traído 

mucha información para transmitir. 

Por la tarde, para cerrar este gran número de visitas, hemos visitado el Parlamentarium. Es buen 

lugar para ir con nuestro alumnado ya que tiene distintas actividades interactivas para profundizar 

en el aprendizaje de la importancia de las funciones de las diferentes instituciones de la UE. 
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Día 5 de movilidad: viernes 3 de junio 

- Recogida de certificados de asistencia y vuelo de regreso a Murcia con un excelente 

sabor de boca, pues consideramos que nuestra estancia, gracias a la colaboración de la 

oficina de la Región de Murcia en Bruselas ha sido muy positiva y nos va a permitir transmitir 

los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de las diferentes instituciones de la 

UE a nuestros alumnos, así como hacerles ver la infinidad de oportunidades laborales y de 

aprendizaje que ofrece la Unión Europea a estudiantes como ellos. 
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