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El boletín “Europa Ahora” está disponible en las oficinas de Europe Direct Segovia y descargable como PDF
en www.europedirectsegovia.com
Reservados todos los derechos con excepción de los textos de las fuentes citadas a las cuales pertenecen así
como las imágenes, que pertenecen a sus respectivos autores y a los servicios audiovisuales de la Comisión
Europea. Europe Direct Segovia, el Ayuntamiento de Segovia y la Comisión Europea no se hacen responsables de la información suministrada por las fuentes ni comparten necesariamente las opiniones aportadas
en las colaboraciones.
EUROPE DIRECT es un proyecto financiado por la Comisión Europea y el Ayuntamiento de Segovia. La Red
Europe Direct es una de las principales herramientas de las que dispone la Comisión Europea para informar
a los ciudadanos en materia europea, responder a sus preguntas, realizar actividades y en definitiva acercar
Europa a los ciudadanos. La Concejalía de Empleo, Desarrollo y Tecnología del Ayuntamiento de Segovia gestiona el proyecto Europe Direct desde 2005, y a través de él se han venido realizando numerosas actividades
con objeto de difundir Europa a los segovianos.
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Esta vez
es diferente...
D. Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado, actualmente
Director del Centro de Estudios de la Fundación
Valsaín para la promoción y la defensa de los
valores democráticos, Defensor del Pueblo
(1988-1993) y primer Comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa (1999-2006),
se dirige a los ciudadanos con motivo de las
próximas elecciones al Parlamento Europeo.
“El próximo día 25 de mayo tenemos todos un
reto delante de nosotros: decidir, efectivamente,
qué modelo de Europa queremos para el futuro.
Teniendo en cuenta que hablar hoy de Europa
no es hablar una entelequia, de algo que es un
proyecto, sino de una realidad, y esa realidad
sabemos perfectamente que se puede orientar
en una dirección o se puede orientar en otra.
Puede orientarse hacia un modelo de gobierno
europeo más sensible a todo lo que son los
derechos sociales, a todo lo que son los derechos
fundamentales, y un modelo Europa diferente
más liberal en el cual el punto esencial sea
el económico, el libre mercado y la libre
competencia, pasando a un segundo plano la
parte social, la parte solidaria y la parte común,

que también nos interesa a todos. Es por tanto
una lección clave. Según quien componga la
mayoría de ese Parlamento, sabremos en qué
dirección vamos a ir en Europa en el futuro.
No olvidemos todos los electores de donde
venimos, porque es un defecto clásico de vivir
tanto tiempo en democracia, afortunadamente,
y en desarrollo económico y bienestar
económico, hoy tambaleante por la crisis.
Venimos de ese proyecto europeo, el cual nos
ha resuelto o pretende resolvernos globalmente
tres problemas endémicos en nuestra historia
europea.
Uno era la paz, que fuésemos capaces de
convivir países de lenguas distintas, de culturas
distintas, todos juntos sin que cada x años
terminásemos en un conflicto armado, llámese
la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra
Mundial. Eso es un éxito, hasta el punto que
ya lo hemos olvidado, ya está conseguido en
el ámbito de nuestras fronteras, existe esa paz,
pero miren lo que está pasando fuera de las
fronteras europeas, donde el proyecto europeo
todavía no está, y las dificultades que se están
pasando para salir de sistemas autoritarios
hacia sistemas democráticos.
El segundo era el bienestar económico,
con el desarrollo común, es decir, que no
nos peleásemos cada uno por un desarrollo
individual, sino todos en conjunto. Lo hemos
conseguido. Y un éxito importante era la libre
circulación no solo de capitales sino de personas,
y ojo, está hoy en peligro también, hay muchas
luces rojas que se encienden sobre eso.
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Acto realizado el 19 de febrero en el que se presentó el CIclo de Conferencias “Tú decides tu futuro”. En la fotografía D. Álvaro Gil-Robles y D.
Javier Giraldez, Concejal de Empleo Ayuntamiento de Segovia.

Y tercero, que el proyecto tuviese unos
valores comunes. No solamente un proyecto

económico sino político. Europa era una
realidad y tiene que ser una realidad también
económica y política. Por eso el Parlamento, por
eso un gobierno europeo, por eso unos valores
comunes en torno a la democracia. Eso es lo
que nos diferencia de otros modelos, llámese el
norteamericano, el asiático u otros.
En estas elecciones vamos a decidir donde
llevamos ese modelo, porque por primera
vez después de la modificación última de los
tratados, el Parlamento Europeo va a elegir el
Presidente de la Comisión Europea, algo que
hasta ahora decidían los gobiernos y cuando
deciden los gobiernos lo deciden con otros
criterios, criterios de política nacional etc. Ahora
no, los gobiernos proponen unos candidatos
y el Parlamento dice sí o no, por tanto la voz
del Parlamento es fundamental y esa voz del
Parlamento dependerá mucho si hay una
composición progresista o hay una composición
más conservadora. Por lo tanto, los candidatos
que se propongan serán en una dirección o en
otra, y la política que haga la futura Comisión
con ese Presidente, ya elegido por el Parlamento
y por lo tanto con una ratificación democrática
total, conformará su gobierno de comisarios
en función de esas mayorías, porque después
tiene que responder ante ese Parlamento de
su política, no solo ante los estados. Estamos

ante un giro muy importante y la política que
salga de ese Parlamento, de esa Comisión, no
nos olvidemos que nos afecta absolutamente
a todos los ciudadanos europeos en un alto
grado: la política agrícola, la seguridad, la libre
circulación, la política económica, bancaria,
todo, por lo tanto ese voto va a tener ahora
mismo una trascendencia que no ha tenido
nunca en la historia de Europa porque por
primera vez nosotros votando, vamos a decir
en qué dirección política queremos que
vaya Europa y por lo tanto esa mayoría, qué
Presidente tiene que elegir y ese Presidente,
que política tiene que hacer en la Comisión.
Eso hasta ahora no se había producido, yo creo
que es el elemento que nos tiene que mover.
No nos piden un voto extraño para una cosa
que no nos llega, no, cuidado, esta vez va muy
en serio y esta vez sí que en la política que se
haga los próximos años en Europa, nosotros
habremos decidido en qué dirección puede ir.
Quedándonos en casa seremos responsables
de que otros lo hagan, porque los vacíos en
política se llenan siempre, se llenan por los
partidos antieuropeos, antidemocráticos que
están naciendo. Si no frenamos eso con nuestro
voto democrático y europeo, otros lo ocuparán
y luego las consecuencias las tendremos que
soportar claro, porque ahí está el pacto común
que tenemos.
Este es el reto que tenemos delante esta vez.
Hasta ahora no lo teníamos tan claro, esta vez
sí y no podemos decir después: ah, es que yo
no lo sabía. Por primera vez podemos en las
elecciones europeas decidir quién nos gobierne
y en qué dirección. Por lo tanto tenemos que
orientar hacia donde queremos, cada uno con
su voto, que se dirija ese futuro Parlamento.” | 5

DECIDE
TU fUTUro.
www.EUroparl.EU
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DATOS SOCIOECONÓMICOS DE UN PAÍS DE LA UE: MALTA
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Enlaces de interés:
  

     



    

  

Gobierno de Malta

   

   








Embajada de Malta en España

Moneda:

 

  





 

  





Himno nacional:

 


Oficina del Primer Ministro
   

Oficina de Turismo de Malta
    

Comida tradicional:

   
  
  



Dominio Internet:



Está situado en el centro del Mar



Mediterráneo y formado por un

Prefijo telefónico:

grupo de siete islas, de las cuales




sólo están habitadas las tres
mayores: Malta, Gozo y Comino.
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Empleo, formación
y otras noticias de interés
¿Quieres trabajar en las Instituciones
Europeas?

PLAZO DE FINALIZACIÓN:
DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2014

La Oficina Europea de Selección de Personal
(EPSO) publica en el DOUE del 1 de marzo de
2014:

- Personal temporal oficina EPSO. Ver diferentes
convocatorias en el siguiente enlace:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/

NORMAS GENERALES APLICABLES A LAS
OPOSICIONES GENERALES

- Convocatoria de oposición general — EPSO/
AST-SC/01/14 — Secretarios (grados SC 1 y
SC 2) en las siguientes lenguas: croata, inglés,
francés y alemán:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:042A:0001:0007
:ES:PDF
Plazo de presentación de candidaturas (incluida
la validación): 18 de marzo de 2014 a las 12.00
horas del mediodía, hora de Bruselas

(2014/C 60 A/01) Estas normas generales
forman parte integrante de la convocatoria
de oposición y constituyen, junto con la
convocatoria, el marco vinculante del
procedimiento de oposición. En este documento
puedes encontrar:
1. ¿Qué es una oposición general?
- ¿Cuál es el perfil general buscado por las
instituciones?
- Eligibilidad
2. Fases de la oposición
- Presentación de la candidatura
- Tests de opciones múltiples por ordenador
- Verificación de la elegibilidad (admisión)
- Selección basada en cualificaciones — el
evaluador de talentos
- Centro de evaluación
- Candidatos aprobados/lista de reserva
3. Información genral
- Comunicación
- Protección de datos
- Acceso a la información
- Reclamaciones
- Descalificación para participar en la
oposición
Anexo 1. Ejemplos de cualificaciones
Anexo 2. Directrices generales del colegio de
jefes de administración sobre el uso de las
lenguas en las oposiciones EPSO
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
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CONVOCATORIAS

do?uri=OJ:C:2014:060A:0001:0025:ES:PDF

- Contratación para la Agencia Europea
de Medicamentos (Londres) (2014/C 65
A/01) Analista de Datos, Recogida y Gestión
de Datos, Departamento de Datos y de
Soporte Comerciales, División de Gestión de
Procedimientos y Apoyo Comercial (personal
contractual, contrato a largo plazo, FG IV):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:065A:0001:0001
:ES:PDF
El plazo para la presentación de solicitudes
expira el 5 de abril de 2014 a las 00:00 horas.
- Contratación para la Agencia Europea de
Medicamentos (Londres) (2014/C 47 A/01)
Personal Contractual (corta duración), Jurista,
Departamento Jurídico (FG IV):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:047A:0001:0001
:ES:PDF
Plazo de presentación de candidaturas: 19 de
marzo de 2014 a las 24.00 horas.

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

- Agentes contractuales administradoresinvestigadores (grupo de funciones IV) en el
ámbito de los estudios parlamentarios
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:055A:0001:000
6:ES:PDF
Plazo de presentación: 31 de marzo de 2014 a
las 12.00 horas (hora de Bruselas).
- Convocatoria EPSO/AST/130/14 —
Asistentes (AST 3) en el ámbito de la
construcción:
1. Ingeniería climática (18 candidatos)
2. Ingeniería electromecánica y electrónica
(15 candidatos)
3. Arquitectura y acondicionamiento
interior (15 candidatos)
4. Gestión de proyectos (18 candidatos)
5. Seguridad, salud e higiene (17 candidatos)
6. Seguridad (18 candidatos)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:056A:0001:000
9:ES:PDF
Plazo de presentación de candidaturas: 1 de
abril de 2014, 12.00 00 horas del mediodía,
hora de Bruselas
- Anuncio de contratación PE/175/S ––
Director (grupo de funciones AD, grado 14)
— Dirección General de Finanzas Dirección
de Derechos Financieros y Sociales de los
Diputados:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:062A:0001:000
8:ES:PDF
Plazo para la presentación de candidaturas: 14
de marzo de 2014 a las 17:00 horas (hora de
Bruselas).

- Anuncio de contratación PE/176/S ––
Director (grupo de funciones AD, grado 14) —
Dirección General de Finanzas Dirección de
Presupuesto y Servicios Financieros:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:062A:0009:001
4:ES:PDF
Plazo para la presentación de candidaturas:
14 de marzo de 2014 a las 17:00 horas (hora
de Bruselas).
- Anuncio de contratación para un puesto de
Secretario General en la Secretaría General
del Comité de las Regiones. (Grado de
contratación AD 16/3):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:046A:0001:000
8:ES:PDF
Plazo para la presentación de candidaturas:
17 de marzo de 2014.

El Instituto de la Juventud de Castilla y León
convoca el Programa «Cursos de Idiomas
para Jóvenes 2014».
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/14/pdf/
BOCYL-D-14022014-10.pdf
DIFERENTES PLAZOS
Dirigido a jóvenes residentes en Castilla y
León con edades comprendidas entre los 10 y
los 30 años.
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
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28 de febrero de 2014
1. Declaración de vicepresidente Tajani
sobre el acuerdo del Canal de Panamá
2. Día de la igualdad salarial: la brecha
salarial entre hombres y mujeres sigue sin
disminuir del 16,4 % en toda Europa
27 de febrero de 2014
3. La Comisión y los Estados miembros
plantean a la industria de las aplicaciones
las preocupaciones de los consumidores
4. Preguntas y respuestas: nuevas normas
sobre los productos del tabaco
5. Derecho de seguros: los expertos señalan
la existencia de obstáculos al comercio
transfronterizo
25 de febrero de 2014
6. Previsiones de invierno de 2014: la
recuperación está ganando terreno
21 de febrero de 2014
7. Día Europeo de las víctimas de delitos:
la Comisión toma medidas para hacer
realidad la mejora de sus derechos
8. Debate sobre el futuro de Europa: la
vicepresidenta Viviane Reding celebrará
un Diálogo con los Ciudadanos en
Barcelona
9. Política de la UE en materia de migración
exterior: un planteamiento más audaz
10. Se anuncian las ciudades finalistas
del premio a la Capital Europea de
la Innovación: Barcelona, Grenoble y
Groningen
20 de febrero de 2014
11. Concierto-recital homenaje a Federico
García Lorca y Odysseas Elytis en
CaixaForum Madrid
12. Paquete de infracciones de febrero:
principales decisiones
13. Nuevos principios de calidad del turismo,
buenos para los turistas y las pequeñas
empresas

14. La Comisión presenta una nueva
estrategia europea para fomentar el
turismo costero y marítimo
19 de febrero de 2014
15. Resultados del Consejo ECOFIN de ayer
16. Declaración del Presidente Barroso sobre
Ucrania
17 de febrero de 2014
17. El informe de 2013 sobre la estructura
industrial pone de relieve la necesidad de
que haya un renacimiento
18. Un innovador laboratorio portátil de
diagnóstico rápido
19. Itinerancia: Según una encuesta, las
empresas de telecomunicaciones ganarán
300 millones de clientes cuando se
supriman las tarifas de itinerancia
14 de febrero de 2014
20. Moldear una Agenda Urbana de la UE
para las Ciudades del Mañana
21. Nuevas oportunidades de trabajar con
el Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología
13 de febrero de 2014
22. Preguntas y respuestas: La Comisión
pone en marcha una consulta sobre los
alérgenos de los perfumes
23. La Comisión Europea, la Embajada de los
Estados Unidos en España y la Secretaría
de Estado de Comercio lanzan una
campaña de información sobre el Acuerdo
Transatlántico para el Comercio y la
Inversión
24. Se espera un repunte del turismo en
2014, impulsado por una fuerte demanda
nacional y europea
12 de febrero de 2014
25. El Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE) y España firman un Memorándum
de Acuerdo para compartir las sedes
diplomáticas en Birmania/Myanmar

11 de febrero de 2014
26. La mitad de los viajeros europeos corre
riesgos en el extranjero por no saber que
en caso de urgencia se puede llamar al
número «112» en todos los países de la
UE
27. Libre circulación: la Comisión Europea
publica un estudio sobre la integración de
los ciudadanos móviles de la UE en seis
ciudades
10 de febrero de 2014
28. Primeras «cátedras del EEI» para impulsar
la excelencia de la investigación en once
regiones
07 de febrero de 2014
29. Medio ambiente: La Comisión lanza una
consulta sobre el modo en que la UE
puede combatir el drástico aumento del
tráfico de especies silvestres
30. Futuro de Europa: la vicepresidenta
Viviane Reding celebrará un debate
público en Londres
31. El BEI concede un préstamo de 120
millones de EUR para apoyar las
actividades de I+D+i de Acciona
06 de febrero de 2014
32. El BCE deja los tipos en el 0,25%
33. Defensa de la competencia: la Comisión
obtiene de Google una visualización
comparable de los servicios de búsqueda
especializada competidores
34. Erasmus+ impulsará los intercambios de
estudiantes y las asociaciones entre la UE
y los países de América Latina
35. La ausencia de alternativas impulsa las
descargas de películas
36. La financiación de la UE ayuda a tender
puentes entre la investigación «pura» y el
mercado
37. Marieta Plamenova Marinova, alumna
del Instituto Barrio Simancas de
Madrid, ganadora del Concurso Juvenes

Translatores organizado por la Dirección
de Traducción de la Comisión Europea
05 de febrero de 2014
38. El Parlamento Europeo vota sobre los
derechos de los pasajeros aéreos
39. MEDIA y Europa Creativa bajo los focos en
la Berlinale
40. «Juvenes Translatores»: Proclamación de
los ganadores del concurso de jóvenes
traductores de la UE
41. Detención: la Comisión pide a los Estados
miembros que apliquen las normas
acordadas conjuntamente a las personas
condenadas o en espera de juicio en otro
país de la UE
42. La UE, los Estados miembros de la AELC
y ENISA finalizan los procedimientos
normalizados de trabajo para la gestión
de cibercrisis multinacionales
04 de febrero de 2014
43. Servicios Regionales Europeos de
Peaje Electrónico (EETS) de próxima
implantación gracias a la co-financiación
comunitaria
44. Cuatro equipos españoles premiados en
los retos FI-WARE
45. Libre circulación: la Comisión Europea
invita a los alcaldes a debatir las
dificultades y a intercambiar mejores
prácticas
46. Medio ambiente: ¡La campaña
«Generation Awake» dice basta al
desperdicio de residuos!
03 de febrero de 2014
47. La Comisión presenta un primer Informe
sobre la lucha contra la corrupción en la
UE
48. Presentación del libro del profesor
Manuel Sanchís “The Economics of the
Monetary Union and the Eurozone Crisis”,
6 de febrero
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El cierre
Concurso

La foto del mes

El Concurso sobre el Paisaje E- CLIC fue anunciado el 3 de Febrero de 2014 y se extenderá hasta el 3 de Junio
de 2014. Se invita a los participantes a presentar una idea / proyecto basado en el uso de los dispositivos y las
herramientas TIC (Tecnología de Información y Comunicación) para hacer frente a un desafío sobre el paisaje, con
respecto a los principios del Convenio Europeo del Paisaje (CEP).
Los participantes podrán competir en una de las tres categorías (estudiantes de enseñanza secundaria, estudiantes
universitarios y público en general) para ganar un viaje a Estonia, donde tendrán la oportunidad de presentar su
idea y tomar parte en el Concurso Internacional de E-CLIC.

Los tres ex Presidentes españoles del Parlamento Europeo se han reunido en Segovia el 28 de febrero para presentar el “Manifiesto” que elaboraron conjuntamente “Por unas elecciones para votar por un verdadero gobierno
europeo: D. Enrique Barón Crespo, D. Jose María Gil-Robles y Gil-Delgado y D. Josep Borrell Centelles.
Mas información: www.europedirectsegovia.com
www.facebook.com/EuropeDirectSegovia
Ver el Manifiesto: www.movimientoeuropeo.org

Más información:
http://www.e-clicproject.eu/es/e-clic-competitions/%e2%80%b4-spain-2/

Europa de la A a la Z

W

¿Dónde puedes buscar información sobre la UE? Toda la información que necesites
conocer de la Unión Europea: su funcionamiento, la vida en la UE, el derecho de la
UE, publicaciones, temas de interés, información para jóvenes y profesores, podrás
encontrarlo en esta web:
http://europa.eu

Where?...

Personaje del mes
Marieta Plamenova Marinova, alumna del Instituto Barrio Simancas de Madrid, ganadora del Concurso Juvenes Translatores organizado por la Dirección de Traducción de la Comisión Europea.
.
Marieta ha declarado que es consciente de la importancia de conocer idiomas
extranjeros porque, dice, es muy frustrante ir a un país y no poder hablar con las
personas y porque además le gustaría quizá ser guía de turismo. El premio del
concurso consiste en un viaje a Bruselas durante los días 7 y 8 de abril próximos
y junto con la ganadora estarán también invitadas su madre y su profesora.
FUENTE: http://ec.europa.eu
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Síguenos en internet:

www.segovia.es

http://www.empleo.segovia.es/

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.

www.europedirectsegovia.com

http://ec.europa.eu/spain

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

