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El  patrimonio cultural europeo no es sólo un legado 
del pasado, es también un recurso imprescindi-
ble para nuestro futuro, dado su incuestionable 
valor educativo y social, su considerable potencial 
económico, así como su importante dimensión en 
cooperación internacional.

A partir de estos principios, los objetivos del Año 
Europeo son fomentar el intercambio y la valora-
ción del patrimonio cultural de Europa como un 
recurso compartido, sensibilizar acerca de la historia 
y los valores comunes y reforzar un sentimiento de 
pertenencia a un espacio común europeo.

Una mejor comprensión y apreciación, especialmen-
te entre los jóvenes, de su patrimonio compartido a 
la vez que diverso ayudará a consolidar el sentimien-
to de pertenencia a la Unión y reforzará el diálogo 
intercultural. Es necesario, por tanto, promover un 
mayor acceso al patrimonio cultural y aumentar su 
dimensión europea.

Esta conmemoración supone una oportunidad para 
participar en un año que celebra la riqueza y la 
diversidad del patrimonio Europeo. El patrimonio 
cultural Europeo forma parte de nuestras ciudades, 
paisajes y espacios arqueológicos. Se encuentra no 
solo en disciplinas como el arte y la literatura, sino 
también en otros ámbitos como las técnicas artesa-
nales, la gastronomía, la historia, la música y el cine. 
El patrimonio cultural nos une desde su diversidad. 
Gracias a la tecnología y a internet, es ahora más 
accesible que nunca.

El propósito del Año Europeo del Pa-
trimonio Cultural es animar a cuantas 
más personas a descubrir y explorar-
lo, y a reforzar un sentimiento de per-

tenencia a la familia europea. 
En 2018 se hará hincapié en:

* El valor del patrimonio 
   cultural para la sociedad

* Su contribución a la 
   economía

* Su papel en la diplomacia      
   cultural europea

* La importancia de salvaguar    
   darlo para su disfrute por las      
   generaciones futuras.

Año Europeo del 
Patrimonio Cultural

 

La elección de Segovia como ciudad piloto para 
el desarrollo de la tecnología del futuro es un 
ejemplo más del interés que despierta esta 
capital en la revolución digital y respalda el tra-
bajo que se viene realizando para el desarrollo 
activo relacionado con la nueva economía.

El proyecto Ciudades Tecnológicas 5G de 
Telefónica se suma a otros como Smart Digital 
Segovia que se desarrolla en el marco del Plan 
Nacional de Ciudades Inteligentes del Minis-
terio de Agenda Digital, el exitoso Telefónica 
Open Future que fomenta y desarrolla el 
emprendimiento en el ámbito de la economía 
digital, o el piloto/demostrador que lleva a 
cabo Unión Fenosa para la distribución eléctrica 
inteligente. Todos ellos confirman la buena dis-
posición de la ciudad para conseguir el objetivo 
fundamental de generar actividad y empleo, 
en definitiva luchar contra la despoblación que 
afecta a toda la España interior. Prueba de ello 
es el interés mostrado por empresas tecnológi-
cas y de desarrollo de software por implantarse 
y crecer en la ciudad, un camino que el Ayun-
tamiento de Segovia está dispuesto a recorrer 
ofreciendo las mejores condiciones y ventajas.

SEGOVIA, ciudad  
elegida para el 
desarrollo 5G

Telefónica convertirá a Segovia y a Talavera de la 
Reina en laboratorios vivos de 5G durante tres 
años (2018-2020), lo que permitirá a sus ciu-
dadanos disfrutar de las mejoras de la red con 
prioridad, ya que se desplegará en todo el núcleo 
urbano, de modo que ambas ciudades (elegidas 
como ciudades piloto) avanzarán hacia la digitali-
zación con las ventajas que ello implica tanto para 
sus habitantes como para el desarrollo de diversos 
sectores económicos.

En el caso de Segovia, la multinacional cuenta con 
Nokia como socio tecnológico.

A lo largo del desarrollo del plan, las mejoras suce-
sivas irán poniendo a disposición de los segovianos 
las distintas capacidades, algunas de las cuales 
podrán disfrutar con sus dispositivos actuales ya 
que se implantarán como optimizaciones de la red 
4G. Dentro del plan, la red 5G será inicialmente 
non stand alone, es decir, que para funcionar ne-
cesitará como soporte una red 4G, para finalmente 
llegar a ser una red 5G stand alone.

Servicios turísticos con realidad virtual y aumenta-
da, automatización y digitalización de los procesos 
industriales, masificación del Internet de las cosas, 
acceso fijo radio en entornos rurales, gestión 
remota de procesos críticos, telemedicina, gaming 
en movilidad o control remoto de drones son 
alguno de los posibles casos de uso que habilita la 
llegada del 5G.

La alcaldesa, Clara Luquero, acompañada del 
concejal de Desarrollo Económico, Empleo e 
Innovación, José Bayón, asiste en Madrid a la 
presentación del proyecto Ciudades Tecnológi-
cas 5G de Telefónica, un proyecto encaminado 
al despliegue de la nueva red 5G en Segovia.
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El mercado único de la 
Unión Europea 
cumple 25 años 

Desarrollo digital
Pero el desarrollo del mercado único no ha 
terminado todavía. La UE está intentando, por 
ejemplo, mejorar el área digital del mercado 
único, y modernizar el comercio electrónico, 
los derechos de propiedad intelectual, la en-
trega de paquetes, la economía colaborativa 
y estableciendo objetivos para las normas de 
TIC.

La Comisión estima que esto contribuiría con 
415.000 millones de euros adicionales a la 
economía de la UE cada año y crearía cientos 
de miles de nuevos puestos de trabajo.

“La libre circulación de datos, que forma parte 
de la libertad de circulación en su conjunto, va 
a generar un gran beneficio para los ciuda-
danos, y las empresas digitales van a solucio-
nar muchos de los problemas que sufren, si 
permitimos y facilitamos la libre circulación”, 
asegura la Corazza Bildt.

Puede ampliar mercados, ofrecer servicios 
mejores y más rentables, transformar los 
servicios públicos y crear nuevos puestos de 
trabajo. Asimismo, puede crear oportunidades 
para nuevas empresas emergentes y permitir a 
las empresas existentes crecer e innovar en un 
mercado de más de 500 millones de personas.

Un mercado único digital completo puede 
ayudar a Europa a mantener su posición como 
líder mundial en la economía digital.

Regular el mercado
Para adaptarse a las nuevas tecnologías y las 
tendencias del mercado, la UE ha desarrollado 
su papel regulador:

* introduciendo normas que abarcan todas las       
   redes y servicios de comunicaciones electróni      

       cas

    *garantizando la banda ancha básica a todos     
      los ciudadanos de la UE 

    *fomentando la competencia con medidas              
      para impedir que los antiguos monopolios         
      nacionales de telecomunicaciones mantengan
      una posición dominante en servicios como el 
      acceso a internet de alta velocidad.

Los europeos se encuentran a menudo con obs-
táculos cuando utilizan herramientas y servicios 
en línea. En un mercado único digital operativo 
habrá menos barreras y más oportunidades: las 
personas y las empresas podrán comerciar e 
innovar libremente, y podrán hacerlo de manera 
legal, segura y asequible, lo que, a su vez, les 
facilitará la vida.

Con bastante frecuencia, las barreras reales al 
mercado único se extienden al mundo digital vir-
tual. Por ejemplo, los mercados virtuales aún son 
principalmente nacionales en lo que a servicios 
en línea se refiere: tan solo el 7% de las pequeñas 
y medianas empresas de la UE venden en otros 
países. Esta situación puede cambiar con el esta-
blecimiento del mercado único en línea.

El propósito de la Comisión Juncker es crear un 
mercado único digital en el que esté garantiza-
da la libre circulación de mercancías, personas, 
servicios y capitales y en el que ciudadanos y 
empresas tengan un acceso en línea ininterrum-
pido y equitativo a bienes y servicios, indepen-
dientemente de su nacionalidad o de su lugar de 
residencia.

La idea original detrás del mercado único fue crear un área econó-
mica europea única que garantizase la libre circulación de personas, 

bienes, servicios y capitales, las llamadas “cuatro libertades”.
Hoy en día, el mercado único europeo es el 
área económica sin barreras más grande del 
mundo, que abarca a más de 500 millones de 
ciudadanos con un producto interno bruto 
(PIB) de alrededor de 13 billones de euros. Para 
los consumidores, esto significa una mayor 
variedad de productos y precios más bajos, 
mientras que se estima que el mercado único 
también ha creado 2,8 millones de puestos de 
trabajo.

“Desde los países nórdicos a los mediterrá-
neos, todos gozamos de libertad de circulación 
de personas, mercancías, servicios y capitales”, 
recuerda la eurodiputada popular sueca Anna 
Maria Corazza Bildt, vicepresidenta de la comi-
sión parlamentaria de Mercado Interior.

En la década de los ochenta, el mercado 
común, establecido por el Tratado de Roma en 
1957, aún no se había completado debido a la 
falta de estructuras de toma de decisiones. La 
Comisión Europea presidida por Jacques Delors 
trabajó para relanzar el mercado común. 
Indentificó 300 medidas que debían abordarse 
para que se completara y se centrara en tener 
estándares mínimos en lugar de una armoniza-
ción total. El mercado único de la UE, tal como 
lo conocemos, entró en vigor el 1 de enero de 
1993.

El alcance del mercado único hoy va más allá 
de los 28 estados miembros de la UE, puesto 
que también se engloba a Islandia, Liechtens-
tein, Noruega y Suiza.

 MERCADO ÚNICO DIGITAL
Derribar barreras para aprovechar 

las posibilidades que ofrece internet



Referencia: ERA/AD/2018/001-OPE

Fecha límite: 13/03/2018 

Lugar: Valenciennes (Francia)

Categoría: AD 6

Tipo de contrato: Agentes temporales

  +INFO
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Administradores de la Agencia Ferroviaria 
Europea

Erasmus para la Administración Pública

Eventos Online @

Connect to your Future @ Hospitality & 
Catering Career Expo North West Region 
of Ireland

Evento el 1 de marzo de 2018.
Buscadores de empleo y empleadores se conceta-
rán a las 11:00 con el objetivo de atraer a profesio-
nales del sector de hostelería y restauración para 
conseguir un desarrollo de esta industria en la re-
gión noroeste de Irlanda

    +INFO

Evento el 7 de marzo de 2018.
    Eres un profesional de la hostelería y la         
    restauración y estás interesado en trabajar en    
    Alemania? Conéctate entonces a este evento  
    online a las 9:00 pm y entérate de primera  mano                   
    de las ofertas de empleo vigentes y de las                                 
    empresas del sector interesadas en tu perfil.    
   

    +INFO

Welcome to Frankfurt!

European Online Job Day – Professionals 
and experts for the Munich Metropolitan 
Region

Evento el 21 de marzo de 2018.
Munich busca profesionales de diferentes sectores, 
guarda la fecha y conéctate de 10am a 5pm.
Una magnífica oportunidad para desarrollar tu ca-
rrera en una región con una fuerte economía y un 
entorno de película.

    +INFO

European Job Day for Medical and 
Healthcare Jobs in Germany, Italy and 
Austria

Evento el 22 de marzo de 2018.
Italia, Austria y el sur de Alemania buscan profesio-
nales de la sanidad para incorporar a su sistema.
No te pierdas esta quedada online donde se publi-
carán todas las ofertas y perfiles de las empresas en 
búsqueda de profesionales.

    +INFO

Agente de Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación

Referencia:EPSO/CAST/P/16/2017EPSO/
CAST/P/17/2017

Fecha límite : Sin plazo de candidatura

Categoría: FG IIIFG IV

Institución / Agencia: Instituciones de la UE

Tipo de contrato : Agentes contractuales

   +INFO

Estancia de dos semanas de duración en Bruselas, 
Luxemburgo y Estrasburgo, durante la que se 
participa en múltiples actividades diversas como 
job shadowing, conferencias, visitas instituciona-
les, etc... 

   +INFO

Programas de prácticas en la Unión 
Europea

Los programas de prácticas en su mayoría son de 
carácter retribuido con una duración aproximada 
de cinco meses a realizar principalmente en Bruse-
las y Luxemburgo. 
Existen convocatorias independientes para cada 
institución, organismo y agencia. 

   +INFO

Your first EURES job

Tienes entre 18 y 35 años? Eres ciudadano de la 
Unión Europea? Te cuesta encontrar trabajo en tu 
país? No lo pienses y aplica en este programa que 
te ayudará a lanzar tu carrera profesional.

  

   +INFO

http://europa.eu/youth/eu/article/59/1529_es
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/connect-your-future-hospitality-catering-career-expo-north-west-region-ireland
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/welcome-frankfurt
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/european-online-job-day-%25E2%2580%2593-professionals-and-experts-munich-metropolitan-region
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/european-job-day-medical-and-healthcare-jobs-germany-italy-and-austria
http://europa.eu/youth/eu/article/59/1529_es
http://europa.eu/youth/eu/article/59/1529_es
http://europa.eu/youth/eu/article/59/1529_es
http://europa.eu/youth/eu/article/59/1529_es
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Noticias breves
sobre la Unión Europea

ENERO

2 de enero

Declaración de la Alta Representante en nombre 
de la UE sobre la situación en Irán

La alta representante, Federica Mogherini, ha 
hecho pública una declaración en nombre de la 
Unión Europea sobre la situación en Irán.

10 de enero

Ribeiras do Morrazo: La UE da un nuevo impulso a 
los vinos gallegos.

La zona pontevedresa de Ribeiras do Morrazo logra 
la certificación europea de calidad para sus vinos.
Se trata de la certificación geográfica europea 
número 42 concedida a un vino español.
Es la primera IGP para un vino español desde 2012. 
Este sello permitirá mejorar los ingresos de los 
productores

11 de enero

Discurso del presidente Donald Tusk en la 
ceremonia de apertura de la Presidencia búlgara

En el discurso que ha pronunciado en Sofía, el 
presidente Tusk ha acogido con satisfacción las 
prioridades establecidas por Bulgaria para su 
presidencia semestral del Consejo de la Unión 
Europea.

17 de enero

Reglamento de reparto del esfuerzo: los 
representantes permanentes aprueban un 
acuerdo provisional

El 17 de enero, los representantes permanentes 
aprueban el texto del Reglamento de reparto del 
esfuerzo para garantizar una mayor reducción de

| 11 

Los ministros de la UE-27 adoptan unas directrices 
de negociación complementarias para las 
negociaciones del Brexit

31 de enero

La UE, segundo mayor donante al Programa 
Mundial de Alimentos en 2017

El año pasado, la Comisión Europea contribuyó con 
más de mil millones de euros al Programa Mundial 

de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus 
siglas en inglés).

Eso la convierte en el segundo mayor donante de la 
agencia en 2017.

Millones de personas en 48 países tienen mejor 
acceso a alimentos nutritivos gracias al compromiso 
de la UE para luchar contra el hambre en todo el 
mundo.

Joven Orquesta de la UE: futuro asegurado tras el 
acuerdo del Consejo sobre su financiación

El 31 de enero de 2018, los representantes 
permanentes aprueban el acuerdo provisional 
alcanzado con el Parlamento Europeo sobre la 
financiación de la Joven Orquesta de la Unión 
Europea.

Edificios energéticamente eficientes: los 
representantes permanentes refrendan el acuerdo

El 31 de enero, los representantes permanentes 
aprueban la Directiva revisada relativa a la 
eficiencia energética de los edificios.

FEBRERO

2 de febrero

Las ciencias sociales también reciben impulso 
europeo

A menudo, cuando pensamos en las ayudas del 
Consejo Europeo de Investigaciones (ERC, por 
las siglas de European Research Council), nos 
vienen a la cabeza batas blancas, laboratorios, 
microscopios y tecnologías complejas.

Pero la investigación también es importante en 
las ciencias sociales. Por eso, la Unión Europea 
impulsa este tipo de proyectos.

En España, en la última ronda de subsidios 
de consolidación del ERC de 2017, varios 
investigadores sociales recibieron estas ayudas.

Sudán del Sur: la UE añade a la lista de 
sanciones a tres personas implicadas en 
violaciones graves de los derechos humanos

El Consejo añade a tres personas a la lista de 
personas y entidades sujetas a inmovilización 
de bienes y restricciones de viaje, habida cuenta 
de la situación en Sudán del Sur

8 de febrero

EU Cities for Fair and Ethical TradeAward

¿Tu ciudad promueve el comercio ético y justo? 
¡Participa en nuestro concurso!
En 2018, una ciudad de la Unión Europea 
recibirá por primera vez el Premio a las Ciudades 
Europeas promotoras del Comercio Justo y 
Ético. 

¿Crees que tu ciudad puede ser ganadora? Insta 
a sus autoridades a que participen.

las emisiones en los sectores excluidos del ámbito 
de aplicación del régimen de comercio de derechos 
de emisión (RCDE) para el periodo 2021-2030.

22 de enero

 Acuerdo de Asociación UE-Chile: las directrices de 
negociación se hacen públicas

El Consejo decide publicar las directrices de 
negociación para la modernización del acuerdo de 
asociación vigente con Chile

Irak: la UE adopta una nueva estrategia

El Consejo adopta unas Conclusiones sobre una 
nueva estrategia para Irak

Corea del Norte: la UE sanciona a 17 nacionales 
implicados en actividades destinadas a eludir las 
sanciones

El Consejo añade a diecisiete personas a la lista de 
personas y entidades sujetas a inmovilización de 
activos y restricciones de viaje

 Venezuela: la UE sanciona a siete personas que 
ocupan cargos oficiales

El Consejo añade a siete personas que ocupan 
cargos oficiales a la lista de personas y entidades 
sujetas a medidas de inmovilización de activos y 
restricciones de viaje, en vista de la situación en 
Venezuela

29 de enero

 Brexit: el Consejo (Art. 50) adopta las directrices 
de negociación sobre el periodo transitorio
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II Conferencia
VIII Ciclo de Estudios Europeos

El pasado viernes 2 de febrero de 2018 se 
celebró la segunda conferencia del VIII Ciclo 
de Estudios Europeos, que tuvo lugar, una vez 
más, en la Academia de Artillería de Segovia. 
En esta ocasión, D. Pablo Díaz de Rábago, 
Profesor Asociado de la IE Business School, 
nos explicó el proceso de salida de la Unión 
Europea por parte del Reino Unido, y las 
consecuencias económicas que esto supon-
drá esto para los británicos, así como para la 
Unión Europea y para el resto del mundo.

Como en otras ocasiones, la conferencia 
estuvo abierta al público general además 
de contar, entre los asistentes, con un gran 
número de alumnos de la propia academia.

La próxima conferencia tendrá lugar el 
23 de marzo de 2018 a las 12:30 en el 

Aula Loygorri de la 
Academia de Artillería. 

Acceso libre por Plaza Díaz Sanz hasta 
completar aforo.

Tratará sobre la temática de este ciclo; 
el Brexit, y el Coronel D. José Luis Pon-
tijas Caldeón nos hablará sobre su im-
pacto sobre la Defensa y la Seguridad 

Europea.

http://www.segoviactiva.es/innovacion/segovia-open-future/
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Premios Design Europa

Los Premios DesignEuropa conmemoran la excelencia en el diseño y la gestión del mismo entre los titu-
lares de dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC), ya sean titulares de derechos individuales o 

pequeñas o grandes empresas. 

El diseño es un motor clave de la innovación y del crecimiento. 
Los estudios muestran que los sectores intensivos en dibujos 
y modelos generan el 12 % de los puestos de trabajo en la UE, 
y suponen casi el 13 % de su PIB. La inversión en el diseño 
merece la pena: las empresas titulares de dibujos y modelos 
tienen de media unos ingresos un 38 % superiores por 
empleado que las que no lo son. 
+ INFO

Premio Horizonte 2020

El próximo 22 de febrero la Comisión Europea celebrará en Bruselas 
una nueva edición del “H2020 
Coordinators’ Day” para explicar el 
proceso de preparación y firma del 
acuerdo de subvención. La jornada 
se podrá seguir en directo a través de 
Internet.
+ INFO

 

Concurso I Live Green
                                             
Invita a todos los europeos a mostrar su creatividad y a 
compartir sus acciones para ayudar al medio ambiente. Los 
mejores vídeos recibirán un premio en metálico.
Lo que comemos y compramos, cómo nos desplazamos o 
calentamos nuestras casas, y muchas otras decisiones, grandes 
o pequeñas, influyen en el medio ambiente y en nuestra salud. 
En el concurso de vídeos «I LIVE GREEN», los europeos pueden 
compartir sus acciones ecológicas a través de vídeos cortos, 
votar los mejores videoclips e inspirar a otros a hacer lo mismo.
+ INFO
     

Imagen del mes

European Year of Cultural Heritage
Inauguramos el Año Europeo del Patrimonio Cultural con Valleta, Malta, como capital eruopea 
de la cultura. Con este motivo, se ha programado una completísima agenda en la localidad que 
a nadie dejará indiferente... 

      
                 

Financia proyectos de investigación e innovación de diversas áreas temáticas en el contexto europeo, 
contando con casi 80.000M€ para el periodo 2014-2020.

Investigadores, empresas, centros tecnológicos y entidades públicas tienen cabida en este programa. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/dea-home
https://eshorizonte2020.es/
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/concurso-de-videos-comparte-tus


www.segovia.es http://www.segoviactiva.es/

Síguenos en internet:

http://ec.europa.eu/spainwww.europedirectsegovia.com

C/Andrés Reguera Antón 3, 40004 
Segovia.
Tel.: 921 463546 | Fax: 921 466396
Email: europadirect@segovia.es
Web: www.europedirectsegovia.com

La oficina de información europea EUROPE DIRECT- 
“SEGOVIA en directo con Europa” se encuentra si-
tuada en el Centro ‘SegoviActiva’ en el barrio de la 
Albuera.
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