Inauguramos esta nueva sección con una persona especial para este Centro, Marta Ruiz Sanz,
anterior beneficiaria de las becas para la formación de especialistas en asuntos relacionados
con la Unión Europea en esta Dirección General y que el 1 de marzo comenzó las prácticas
Blue Book en la Comisión Europea.

tengas experiencia directamente relacionada
con la UE. La formación académica y el conocimiento de idiomas no lo son todo. A nivel regional, se mostraron muy interesados en el
trabajo que se realiza desde la JCCM para participar en el Comité de las Regiones, uno de los
grandes temas que traté durante mi formación
en la JCCM.
¿Cómo ha sido el proceso de selección
para las becas Blue Book de la Comisión
Europea?

¿Cuál es tu formación y cómo llegaste a
las becas convocadas por la JCCM?
He dedicado los dos últimos años a formarme
en Relaciones Internacionales y Derecho de la
UE. Sin embargo, inicialmente estudié Lenguas
Modernas y Traducción en la Universidad de
Alcalá de Henares. Uno de los aspectos más
positivos de estas becas es que están abiertas a
jóvenes de todas las titulaciones.
El proceso de selección está divido en dos partes: un examen y una entrevista. Simplemente,
se debe estar informado sobre la actualidad
europea, además de tener algunas nociones
básicas sobre la historia y el funcionamiento de
la UE. Mi mayor motivación para presentarme a
estas becas fue la oportunidad de pasar 4 meses
en la oficina regional de Castilla-La Mancha en
Bruselas.
¿Tu experiencia en esta beca ha sido útil
de cara a las becas Blue Book de la Comisión Europea?
Por supuesto, la Comisión valora mucho que

La primera fase de selección es la más complicada, pues de las 10.000 solicitudes que se reciben por período, se suelen descartar 8.000. Por
eso, es muy importante dedicar un tiempo a la
redacción de tu solicitud, además de ser breve
y exponer claramente tus prioridades u objetivos.
Si tu solicitud pasa esa primera fase, serás incluido en el famoso Blue Book, es decir, la base
de datos que podrán consultar los servicios de
la Comisión para seleccionarte. Las entrevistas
son de todo tipo, pero lo más común son llamadas telefónicas breves en las que muestran
su interés por tu perfil. No son entrevistas
difíciles en absoluto, por ejemplo, a mí me preguntaron cuáles eran los dos desafíos más difíciles que tenía la UE por delante hoy en día. Como decía, el verdadero reto es que la solicitud
pase la primera fase.
Otro consejo para los estudiantes que quieran
participar en estas prácticas es que sean constantes; los casos en los que eres seleccionado
en el primer intento son muy raros. Además, se
debe mantener una actitud abierta. No siempre
conseguirás que te contacten de las prioridades
que elegiste en la solicitud, pero la experiencia
en cualquier otro departamento será igualmente enriquecedora.

