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Grecia asume 
la Presidencia del Consejo 
de la UE

El 9 de enero de 2014 se celebró en la Sede 
de las Instituciones Europeas en Madrid, 
un acto solemne con motivo del inicio de la 
Presidencia Griega del Consejo Europeo de la UE. 

Grecia ostentará este cargo desde el 1 de enero 
hasta el 30 de junio de 2014, que será entonces 
cuando le suceda Italia en este cometido. Durante 
este período se celebrarán además las elecciones 
al Parlamento Europeo en el mes de mayo.

Los esfuerzos de Grecia se van a centrar en 
la recuperación económica y en impulsar la 
unión bancaria. El empleo, la cohesión, dotar 
de mayor legitimidad a la UE y promover la 
movilidad de los europeos son otras de las 
prioridades. 

Crecimiento – Empleo – Cohesión 

El crecimiento es una cuestión de importancia 
primordial para la Presidencia griega. Desde su 
perspectiva, el empleo y el crecimiento están 
fuertemente conectados. Las iniciativas y acciones 

solidaridad y autonomía institucional de sus 
miembros. Esta nueva zona euro debe respetar 
plenamente el mercado único y permanecer abierta 
a los Estados no miembros de la eurozona. Grecia 
quiere solucionar, entre otros, el problema de los 
créditos para las pequeñas y medianas empresas 
de los países del sur de la Unión, para las que los 
costes de los créditos son mucho mayores que para 
otros Estados miembros.

3. Prestará especial importancia a la dimensión 
social de la UEM, como uno de los pilares para 
su profundización. Es necesario movilizar todos 
los recursos europeos disponibles para luchar 
contra la recesión y el desempleo en la zona 
e u r o .

Migración – Fronteras – Movilidad 

La Presidencia griega quiere concentrar sus 
esfuerzos en poner de relieve los aspectos positivos de 
una gestión integral de la migración a fin de impulsar 
el crecimiento, y no escatimará esfuerzos en la 
promoción de todas las posibilidades de las políticas 
de migración y de movilidad. Al mismo tiempo 
que plantará cara a los problemas derivados de la 
inmigración ilegal en la economía, la cohesión social 

para frenar el desempleo, especialmente el juvenil, 
e impulsar la creación de empleo son absolutamente 
necesarias a fin de evitar el peligro de un “crecimiento 
sin empleo”. Para ello, Grecia considera necesario 
impulsar sectores específicos como la innovación, 
los servicios a empresas, el transporte y el turismo 
con el respaldo del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y el apoyo y la confianza del Banco Central 
Europeo (BCE), con vistas a respaldar proyectos 
para las PYME, las infraestructuras básicas, energía 
y cambio climático.

Mayor integración de la UE y la Eurozona 

El camino hacia una profunda y genuina unión 
económica y monetaria requiere un marco 
financiero, fiscal y económico integrado. El 
principal objetivo es salvaguardar la estabilidad 
de la moneda común, mediante la UEM y la 
coordinación de las políticas fiscales y económicas 
nacionales.

En este marco, Grecia hará hincapié en su 
semestre de presidencia en el progreso de los 
siguientes pasos:

1. Promoción de la unión bancaria: la supervisión, 
la resolución y la garantía de depósitos a nivel 
europeo, sobre la base de los nuevos requisitos 
de capital. Esto sigue siendo esencial para el 
mejor funcionamiento de la UEM y una condición 
necesaria para aumentar la confianza en la economía 
europea. La Presidencia griega se esforzará por 
llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo 
sobre la última decisión del Consejo: el Mecanismo 
de Resolución Única.

2. Garantizar la aplicación efectiva y una 
mayor integración de los nuevos mecanismos de 
gobernanza económica de la UEy de la zona euro. 
La presidencia griega hará todo lo posible para 
poner los cimientos de una próspera UEM bien 
coordinada, con el justo equilibrio entre solidez, 

y la estabilidad política.

El objetivo principal es contribuir a la 
construcción de un enfoque integral de gestión 
de las fronteras, al tiempo que se refuerzan las 
acciones preventivas en los terceros países de 
origen y tránsito de los inmigrantes ilegales. Este 
enfoque será en beneficio de todos los Estados 
miembros de la UE.

En este marco, la Presidencia griega promoverá 
la implementación del “Sistema Europeo Común de 
Asilo” y pondrá énfasis en las medidas de solidaridad 
a fin de ayudar a los Estados miembros más 
afectados por la migración.

En cuanto a las relaciones exteriores, Grecia quiere 
avanzar especialmente en las asociaciones con los 
vecinos del Este de Europa, a través de la Asociación 
Oriental y en la relación con los vecinos de la cuenca 
sur del Mediterráneo.

Puede encontrarse más  información en la web 
oficial, donde se pueden ver los próximos eventos 
y la agenda cultural prevista para este mes de 
febrero: www.gr2014.eu

Acto realizado el 9 enero en el que se procedió al izado oficial de la 
bandera de Grecia. 
Fotografía: www.filckr.com/photos/parlamento_europeo_madrid/

http://www.gr2014.eu
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¿Quieres trabajar en las Instituciones 
Europeas?

OFERTAS de personal temporal de 
la Oficina Europea de Selección de 
Personal (EPSO)

http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/

PLAZO DE FINALIZACIÓN:
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014

(ACER) The Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
Senior Market Monitoring Officer. Deadline for ap-

plications: 9 February 2014 Ljubljana, Slovenia. More 
information: http://www.acer.europa.eu/The_agency/
Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx 

(CEDEFOP) European Centre for the Development of 
Vocational
Deputy Director. Deadline for applications: 5 February 

2014. Thessaloniki, Greece. More information: http://
www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-
vacancies/22141.aspx 

(Clean Sky JU) Clean Sky Joint Undertaking 
Project Officer. Deadline for applications: 17 February 

2014 at noon 12:00, Brussels time. Brussels. More 
information: http://www.cleansky.eu/jobs 

(COM) European Commission
Call for expressions of interest for contract staff in 

generalist profiles. http://ec.europa.eu/civil_service/job/
index_en.htm 

(DG JRC) Joint Research Center
Technical support officer: Safety analysis and analysis of 

event of Nuclear Power Plants Deadline for applications: 16 
February 2014 Petten, the Netherlands. More information: 
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=PTT

(EASA) European Aviation Safety Agency
Standardisation Officer. Deadline for applications: 07 

February 2014. Cologne, Germany. More Information: 
http://www.easa.europa.eu/recruitment/recruitment.php 

(Frontex) The European Agency for the Management of 
Operational Cooperation at the External Borders of the 
Member States of the European Union
Frontex Coordinating Officer. Deadline date for 

application: 20 February 2014. Warsaw, Poland. More 
information: http://frontex.europa.eu/about-frontex/job-
opportunities/ongoing-selection-procedures 

(INEA) Innovation and Networks Executive Agency
Operational Financial Manager. Deadline for applications: 

07/02/2013 - 12:00 (midnight). Brussels, Belgium. More 
information: http://inea.ec.europa.eu/en/about_us/
job_opportunities/job_opportunities.htm 

(OP) Publications Office of the European Union
Administrator /IT Specialist. Deadline for applications: 

09/02/2014 – 12:00 hrs. CET . Luxembourg. More 
information : http://publications.europa.eu/about_us/
job_opportunities/index_en.htm 

PROFESORES DE ESPAÑOL EN LA BAJA SAJONIA 
ALEMANIA
http://hispanismo.cervantes.es/empleo.asp?DOCN=1258

http://www.educarioja.org/educarioja/html/docs/varios/baja_sajonia_2014.pdf

Plazo hasta el 15 de febrero de 2014.

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS 
PROGRAMAS EUROPEOS PARA EL EJERCICIO 2014-2020. 

Fecha: 12 de febrero de 2014
Lugar: Salón de actos de la Consejería de Presidencia en Valladolid 
MAS INFORMACIÓN: www.eucyl.jcyl.es

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE INGLÉS EN 
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 
(UIMP) 
Los aspirantes no podrán tener cumplidos los 30 años a  
31/12/2014, además deberán tener la condición de becario en 
enseñanzas universitarias, superiores o de FP de grado superior.
MÁS INFORMACIÓN: BOE 13/01/2014

AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
INVESTIGADOR
Para titulados universitarios superiores. Cofinanciadas por el FSE.
Plazo hasta el 14 de febrero de 2014 a las 14:00h.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/
investigacion-innovacion/ayudas-subvenciones/ayudas-financiar-contratacion-

predoctoral-personal-investig

(EMSA) European Maritime Safety Agency
Maritime Support Services Assistant with IT Background 

Deadline for applications: 17 February 2014. Lisbon, 
Portugal.More Information: http://emsa.europa.eu/work/
jobs/vacancies.html 

(ERA) European Railway Agency

Executive Director. Deadline for applications: 07/02/2014 
Valenciennes, France. More information : http://www.era.
europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Open-Vacancies.aspx 

(eu-LISA) European Agency for the operational 
management of large-scale IT systems in the area of 
freedom, security and justice
Liaison Officer. Deadline date for application: 17 February 

2014. Brussels, Belgium.More information: http://
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/
borders-and-visas/agency/index_en.htm 

Application Administrator. Deadline date for application: 
25 February 2014. Estonia. More information: http://
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/
borders-and-visas/agency/index_en.htm 

Eurojust

Seconded National Expert in Case Analysis Unit. 
Deadline for applications: 9 February 2014. The Hague, 
The Netherlands. More information: http://www.eurojust.
europa.eu/careers/vacancies/Pages/seconded-national-
experts.aspx 

Europol
Specialist on Frauds in the Economic Crime Group within 

the Operations Department. Deadline for applications: 
6 February 2014. The Hague, The Netherlands. More 
information: https://www.europol.europa.eu/vacancies 

Senior Specialist within the Counter-Terrorism and 
Financial Intelligence Business Area in the Operations. 
Deadline for applications: 6 February 2014.The Hague, 
The Netherlands. More information: https://www.europol.
europa.eu/vacancies 

Travel Assistant at Europol. Deadline for application: 
19 February 2014. The Hague, The Netherlands.More 
information: https://www.europol.europa.eu/vacancies 

(F4E) Fusion for Energy 
Contract Staff (only applicable to candidates whose names 

are already on a valid EPSO CAST reserve list) http://
fusionforenergy.europa.eu/careers/calls/cast.aspx 

(EASO) European Asylum Support Office
Senior Analyst/ Senior Data and Analysis Coordinator/ 

Editorial and Documentation Assistant. Deadline for 
applications: 14 February 2014. Valletta, Malta. More 
information: http://easo.europa.eu/working-for-easo/
vacancies/ 
  

(EBA) European Banking Authority
Statistician. Deadline for applications: 17/02/2014 at 

12.00 noon (London time). London, United Kingdom. More 
information: http://www.eba.europa.eu/-/statistician 

(ECDC) The European Centre for Disease Prevention and 
Control
Enterprise Architect/ ICT Project Manager/ Scientific 

Advice Process Coordinator/ Scientific Officer 
Deadline for applications: 17 February 2014 Stockholm, 
Sweden. More information: http://ecdc.europa.eu/en/
aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

(ECHA) The European Chemicals Agency
Seconded National Experts 12 different profiles. Deadline 

for applications: no deadline, continuous application.
Helsinki, Finland. More information: http://echa.europa.eu/
web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts

(EEA) The European Environment Agency
Secretary. Deadline for applications: 14/02/2014. 

Copenhagen, Denmark. More information: http://www.eea.
europa.eu/about-us/jobs

(EIB) European Investment Bank
Financial Business /Project Management Officer. Deadline 

for applications: 17/02/2014. Luxembourg, Luxembourg. 
More information: https://erecruitment.eib.org/psp/er/
EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_
CE_HM_PRE 
Head of Risk, Data and Integration Division. Deadline for 

applications: 14/02/2014. Luxembourg. More information: 
https://erecruitment.eib.org/psp/er/EMPLOYEE/HRMS/c/
HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE

(EIT) The European Institute of Innovation and Technology
IT Assistant.Deadline for applications: 7 February 2014 

Budapest, Hungary. More information: http://eit.europa.eu/
about-us/eit-careers/ 

Aquí encontrarás información concerniente a ofertas 
de empleo en Europa, ofertas de formación y otras 
noticias de interés que tengan relación con el mer-
cado laboral y con las oportunidades existentes para 
mejorar tu perfil profesional y personal.

Empleo, formación
y otras noticias de interés
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 30 de enero de 2014 

1. «Come bien – siéntete bien»: la 
Comisión propone combinar y reforzar 
los programas de consumo de leche y de 
fruta actuales  

2. Se insta a los Estados miembros a 
mejorar los controles de calidad en las 
universidades y los centros de formación 
profesional  

3. Denegación del derecho de voto: la 
Comisión actúa para defender el derecho 
de voto de los ciudadanos de la UE que 
residen fuera de su país  

4. Reforma estructural del sector bancario 
de la UE  

5. Día de la Protección de Datos 2014: la 
Vicepresidenta Reding aboga por un 
nuevo pacto europeo en materia de 
protección de datos   

 27 de enero de 2014 

6. Europa quiere ser Silicon Valley  

7. Declaración del Vicepresidente Rehn 
sobre España  

8. Convocados los Premios Europeos a la 
Promoción Empresarial de 2014   

9. Grecia, decimosexto Estado miembro 
que se adhiere a las normas de la UE en 
apoyo de las parejas internacionales  

10. Capital de la Innovación: se anuncian las 
seis ciudades finalistas    

11. Paquete de enero de procedimientos por 
incumplimiento: principales decisiones  

12. El consumo colaborativo: nuevas 
oportunidades para consumidores y 
empresas en el mercado europeo  

13. Medio ambiente: La Comisión Europea 
recomienda unos principios mínimos en 
relación con el gas de esquisto  

14. El poder de la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados de intervenir 
urgentemente en mercados financieros 
EE.MM para regular o prohibir ventas en 
corto es compatible con el Derecho de 
la UE  

15. Objetivos para 2030 en materia de clima 
y energía en favor de una economía 
competitiva, segura y baja en carbono 
en la UE  

16. La Comisión insta a una actuación 
inmediata en favor del renacimiento 
industrial europeo  

21 de enero de 2014 
17. Futuro acuerdo comercial entre la 

Unión Europea y los Estados Unidos: La 
Comisión lanza una consulta sobre las 
disposiciones relativas a las inversiones  

18. Las Instituciones Europeas en España 
reciben este viernes el Premio CERMI 
2013  

19. Evolución del empleo y de la situación 
social: un estudio anual destaca la 
necesidad de abordar los riesgos de 
pobreza de los ocupados  

20. Innovación en marcha en el ámbito del 
agua: 50 millones de euros para nuevos 
proyectos de investigación  

20 de enero de 2014 
21. Declaración del Presidente de la 

Comisión Europea, José Manuel 
Durão Barroso, tras su reunión con 
el Presidente del Gobierno español, 
Mariano Rajoy  

22. Libre circulación de personas: La 
Comisión va a abordar la discriminación 
fiscal contra los ciudadanos de la UE en 
situación de movilidad  

23. La Comisión presenta un plan de acción 
para apoyar el desarrollo de la energía 
azul  

17 de enero de 2014 
24. Igualdad: Entran en vigor en los 28 

Estados miembros normas de la UE para 
luchar contra la discriminación  

25. Empleo: La Comisión propone mejorar la 
red EURES de búsqueda de empleo  

26. Para poder ser considerado a cargo de un 
ciudadano de la Unión, un descendiente 
mayor de 21 años de un país tercero 
no está obligado a acreditar que ha 
intentado garantizar su subsistencia  

16 de enero de 2014 
27. Empleo: 17 Estados miembros han 

presentado planes de aplicación de la 
«Garantía juvenil»  

28. Discurso Presidente Barroso. Premio 
Europeo Carlos V  

29. Ayudas estatales: La Comisión adopta 
nuevas normas sobre financiación de 
riesgo    

15 de enero de 2014 
30. Debate sobre el futuro de Europa: 

diálogo en directo por Internet con la 
vicepresidenta Viviane Reding  

31. Importante acontecimiento europeo 
para configurar el futuro de las empresas 
sociales  

32. Reforzar la capacidad de la UE para hacer 
frente a la radicalización y el extremismo 
violento  

33. La Comisión Europea defiende la libre 
circulación de las personas  

34. Jornada Informativa – Red «Enterprise 
Europe» Convocatoria de propuestas 
2014  

35. Productos agrícolas de calidad: la 
Comisión aprueba tres nuevas solicitudes  

14 de enero de 2014 
36. Un paso adelante para la investigación: 

La UE concede 575 millones de euros 
a investigadores en la mitad de su vida 
profesional  

13 de enero de 2014 
37. Libertad de circulación: La Comisión 

publica una guía de aplicación de la 
«prueba de residencia habitual» a 
efectos de seguridad social  

38. La UE subvenciona estudios sobre 
infraestructuras de repostaje en el mar 
de gas natural licuado (GNL) en España 
y Francia  

10 de enero de 2014 
39. Marcador de la movilidad de la UE: 

es necesario un mayor esfuerzo para 
promover los estudios y la formación en 
el extranjero  

09 de enero de 2014 
40. Presentada la convocatoria de becas 

europeas de investigación ‘Premio 
Carlos V-José Manuel Durao Barroso’ 
promovidas por la Academia Europea de 
Yuste  

08 de enero de 2014 
41. Se inicia con éxito la transición al euro en 

Letonia  
42. Inician su mandato nuevos Miembros del 

Tribunal de Cuentas Europeo  
43. Fondos Estructurales y de Inversión: 

la Comisión impulsa el papel de los 
interlocutores en la planificación y el 
gasto 
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El cierre
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Concurso juvenil

Se amplia el plazo de presentación de candidaturas para el  Premio Joven Europeo Carlomagno hasta el 
10 de febrero.  El Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán invitan 
a los jóvenes de todos los Estados miembros de la UE a presentar proyectos que promuevan la integración y 
faciliten la comprensión entre los diferentes pueblos de Europa. Los participantes deben tener entre 16 y 30 
años y ser ciudadanos de uno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea.
Inscríbete en: http://www.charlemagneyouthprize.eu/es/form.html

Más información:
Premio Europeo Carlomagno de la Juventud www.charlemagneyouthprize.eu
Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán: www.karlspreis.de  

Europa de la A a la Z    
     

El Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) ofrece oportunidades de hacer volunta-
riado en otros países de Europa o del mundo. Todos los jóvenes entre 18 y 30 años 
de edad pueden participar.

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/find/index_es.htm

 
Personaje del mes 
                                                        

El 23 de enero de 2014, el Sr. D. Vítor da Silva Caldeira, ha sido reelegido Presidente 
del Tribunal de Cuentas Europeo, por un mandato de tres años.  El Presidente supervisa la ejecución del trabajo del 

Tribunal y representa a la institución ante el exterior.

Miembro del Tribunal de Cuentas desde el mes de marzo de 2000 y Presidente de la 
Institución desde enero de 2008.

En declaraciones anteriores ante el Parlamento Europeo manifestó: “lo más                   
importante es ver qué podemos hacer para que el nuevo periodo presupuestario se 
desarrolle dentro de una nueva cultura de gestión basada en el rendimiento, con         
reglas y objetivos claros, valorando los resultados y ofreciendo valor a los ciudadanos 
europeos”.

Imagen obtenida de  http://europa.eu

La foto del mes

El jurado de los Premios CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) reconoce las 
iniciativas, acciones o la labor de personas o instituciones que más se hayan distinguido, en ámbitos como la inclu-
sión laboral, la investigación social y científica, la accesibilidad universal o en la esfera institucional, en favor de las 
personas con discapacidad y sus familias. 

La Oficina del Parlamento Europeo en España y la Representación en España de la Comisión Europea han sido 
premiadas en la categoría Institucional por su labor en favor del movimiento social de la discapacidad.

Más información: www.cermi.es 

Voluntariado 
Europeo

V

Fotografía obtenida de www.euroefe.efe.com

Fotografía obtenida de www.cermi.es

http://www.charlemagneyouthprize.eu
http://www.karlspreis.de
http://www.cermi.es
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Síguenos en internet:

http://ec.europa.eu/spainwww.segovia.es/europadirect

Pza. Echegaray 1, 40002 Segovia.
Tel.: 921 463546 | Fax: 921 466396
Email: europadirect@segovia.es
Web: www.segovia.es/europadirect

La oficina de información europea EUROPE DIRECT- 
“SEGOVIA en directo con Europa” se encuentra en 
el Centro de Iniciativas, Empleo y Empresas (CIEES) 
en el barrio de San Millán. 
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