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Una década
de la mayor ampliación
de la UE
Hace una década, el 1 de mayo del 2004, diez
países se incorporaron a la Unión Europea. La
ampliación del 2004 supuso un impulso clave para
dejar definitivamente la concepción de las dos
Europas enfrentadas: la occidental y la oriental y
con ella, se dio portazo a aquella visión lejana del
este europeo. Hoy en día Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia,
República Checa y los dos países mediterráneos
Malta y Chipre son estados miembros de pleno
derecho en la Unión Europea.
LOGROS FUNDAMENTALES DE LA AMPLIACIÓN DE
2004
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• •Creación de un gran espacio de
estabilidad en el continente europeo.
Este hecho cobra hoy mucho más
sentido si se tiene en cuenta la situación
en Ucrania
• •Economía: tras la integración de los
diez países, el valor de las exportaciones
europeas al resto del mundo creció un
50 %, el fondo de cohesión de la UE
generó medio millón de empleos en los
nuevos miembros y las inversiones de
los antiguos países miembros hacia los
nuevos se multiplicó por diez. También la
libre circulación de personas, mercancías
y capital dentro de un espacio mucho
más amplio es otra de las grandes bazas
que dejó esta incorporación
• La Representación de la Comisión
Europea en España ha preparado un
vídeo que muestra 10 testimonios de
ciudadanos de los países que se unieron
a la UE en 2004 y que ahora viven en
España. Diez historias, diez realidades
que son muestra palpable de lo que
supuso la ampliación de la UE en 2004.

LA AMPLIACIÓN EN DIEZ DATOS
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Más del 50 % de la inversión extranjera de los
nuevos Estados Miembros se realiza a otros
países de la UE
El PIB de los Estados Miembros que ya
estaban en la UE creció medio punto entre
2000 y 2008
La llegada de trabajadores de los nuevos
países a los antiguos supuso un incremento
de 1 punto en sus PIBs entre 2000 y 2009
El comercio entre los nuevos y los antiguos
países se multiplicó por 10.
de
2.770.000
empleos
Creación
suplementarios
Desde 2007, la UE ha invertido 40 000 millones
de euros en infraestructuras de transporte
que permitan conectar el este y el oeste de
Europa y facilitar así la libre circulación de
personas y mercancías
La UE ampliada es el mayor exportador
mundial, con un 16,4 % de las exportaciones
mundiales
Entre los diez Estados que entraron en el
2004, 6 ya son miembros de la Zona Euro. El
último en incorporase fue Letonia, en 2014
Según datos del censo INE 2013, en España
hay unos 123 000 ciudadanos procedentes
de los 10 nuevos Estados Miembros. Más de
la mitad son ciudadanos polacos, seguidos de
los lituanos (19 000)
El comercio de España con los nuevos países
se multiplicó por 10 en esta década y sigue
creciendo

“Creciendo Juntos” – Es un vídeo editado por la
Comisión Europea para celebrar el 10º Aniversario
de la Ampliación de la Unión Europea el año 2004.
Diez testimonios de ciudadanos de los países que
pasaron a formar parte de la Unión Europea con
la ampliación de 2004 que residen y trabajan en
España. ¿Cómo vivieron la “gran ampliación”? ¿Qué
beneficios obtuvieron? Y sobre todo... ¿de qué
manera fue decisiva para sus vidas? ¿Os ha ocurrido
algo así alguna vez?
Cuentan sus vidas, sus preocupaciones, qué ha
significado la ampliación para ellos/as y para sus
países de origen.

Pueden visionar el Trailer del vídeo o el video
completo en los siguientes enlaces:
TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=KYfhnIKOHfg
&feature=youtu.be
VIDEO
https://www.youtube.com/
watch?v=CPOpJ491Qvo
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

Con éste video se trata de subrayar su integración
en España, como símbolo de la integración de los
nuevos países en Europa.
El vídeo (de 20’32”) se ofrece en castellano y libre
de derechos y está disponible para descargar en
HD, vía FTP.
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Empleo, formación
y otras noticias de interés
¿Quieres trabajar en las Instituciones
Europeas?
La Oficina Europea de Selección de Personal
(EPSO) publica en el DOUE del 1 de marzo de
2014:
NORMAS GENERALES APLICABLES A LAS
OPOSICIONES GENERALES
(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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do?uri=OJ:C:2014:060A:0001:0025:ES:PDF

CONVOCATORIAS
PLAZO DE FINALIZACIÓN:
DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2014

- Personal temporal oficina EPSO. Ver diferentes
convocatorias en el siguiente enlace:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/
- Vacante de Director de la dirección B,
«Metodología, Servicios Estadísticos e
Informáticos de Empresa» (grado AD 14), en la
Dirección General de Eurostat en Luxemburgo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=OJ:JOC_2014_099_A_0001&from=ES
Plazo de presentación: Hasta el 5 de mayo
de 2014 a las 12 horas del mediodía, hora de
Bruselas
- La Agencia Europea de Medicamentos
(Londres) convoca :
1. Responsable(s) de bases de datos,
Gestión de bases de datos de productos,
Departamento de datos y apoyo, División de
gestión de procedimientos y apoyo (contracto
a largo plazo, GF III)
2. Gerente de mejora continua, Departamento
de gestión de procedimientos, División de
gestión de procedimientos y apoyo (AD 8)
Fecha límite para la presentación de los
formularios de candidatura: 2 de mayo de
2014 a medianoche.
3. Jefe de la División de Administración (AD
12)
La fecha límite para la presentación de los
formularios de candidatura es el 14 de mayo
de 2014 a medianoche.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.097.01.0001.01.
SPA

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.

- Convocatoria de oposición general EPSO/
AST/131/14 — Asistentes (AST 3) Inspección
Nuclear
Plazo (incluida la validación): 6 de mayo
de 2014 a las 12.00 horas de la mañana
(mediodía), hora de Bruselas
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.098.01.0001.01.
SPA
- Convocatoria oposición general EPSO/
AD/276/14 Administradores AD5
Convocadas 137 plazas.
Requisitos: Enseñanza de nivel universitario
(mínimo tres años). No se requiere ninguna
experiencia profesional.
Plazo de presentación: Hasta el 15 de abril de
2014 a las 12h del mediodía, hora de Bruselas
Más información: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/
074A/01&from=ES
- Convocatoria de Oposición General EPSO/
AD/278/14 Administradores (AD 7) en los
siguientes ámbitos:
1. Informática forense
2. Análisis operativo
Plazo (incluida la validación): 29 de abril de
2014 a las 12:00 horas del mediodía, hora de
Bruselas
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_088_A_0001_01
&from=ES
- Plazas de profesores en Secciones bilingües
de español en Centros educativos de
Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia,
República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía
para el curso 2014-2015.
Plazo de presentación: 15 de abril de 2014
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/
pdfs/BOE-A-2014-3439.pdf

FORMACIÓN
- Seminario Cómo enfocar la búsqueda de
Empleo Cualificado en Alemania.
Dirigido a personas con intención de
incorporarse al mercado laboral Alemán,
preferiblemente titulados superiores (FPII o
superior)
Temas a tratar: Profesiones más demandadas,
cuestiones más complicadas, errores más
comunes, consejos prácticos.
Contacto: Cámara de Segovia 921 43 23 00/
Casa Joven 921 46 04 01
Lugar de celebración: Casa Joven del
Ayuntamiento de Segovia, Paseo San Juan de
la Cruz s/n. Segovia.
Fecha: 14 de abril de 2014
Hora: 18:30
- Se convoca el 111º Curso sobre la Unión
Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, impartido por especialistas
españoles y funcionarios comunitarios.
Celebración: Del 5 de mayo al 9 de julio de
2014. De lunes a jueves de 17 a 20h, en los
locales de la Escuela Diplomática (Paseo de
Juan XXIII, nº5 28040 Madrid).
Plazo de presentación de solicitudes hasta
el 10 de abril. Sólo pueden presentarse en
persona o por correo postal.
Más información: http://www.boe.es/boe/
dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3292.pdf
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
02 de abril de 2014

09 de abril de 2014

03 de abril de 2014

13.

Directiva sobre conservación de datos:
Declaración de la Comisaria Malmström sobre la
sentencia del Tribunal de hoy

25.

14.

El estrés relacionado con el trabajo: la campaña
de la UE-OSHA pide que empresarios y
trabajadores aborden juntos este problema

El Parlamento Europeo decide poner fin a los
costes de itinerancia, ampliar los derechos
de los consumidores y facilitar unas mejores
telecomunicaciones

26.

Observación de la Tierra: el satélite de
Copernicus, listo para su lanzamiento

15.

Trabajo no declarado: la Comisión propone una
nueva plataforma para mejorar la prevención y
la disuasión

27.

Observación de la Tierra: Sentinel 1A, primer
satélite de Copernicus

28.

Medio ambiente: Essen, Liubliana, Nimega, Oslo
y Umeå preseleccionadas para recibir el título de
Capital Verde Europea 2016

29.

Un grupo de alto nivel trabaja sobre la futura
financiación de la UE

25 de abril de 2014
1.

El emprendedor que puso orden a los eternos
cambios del cliente

14 de abril de 2014
2.

Libre circulación de trabajadores: la Comisión
acoge con satisfacción la adopción por el
Consejo de una Directiva para mejorar la
defensa de los derechos de los trabajadores

16.

3.

Derechos fundamentales: aumenta la
importancia de la Carta de la UE para mayor
beneficio de sus ciudadanos

4.

Igualdad de género: la actuación de la UE
propicia constantes avances

5.

Abuso del mercado: la UE aprueba sanciones
penales para defender la integridad del mercado

08 de abril de 2014

6.

Según la Comisión, hay que mejorar las normas
del transporte por carretera aplicables al sector,
a los conductores y al medio ambiente

18.

La Comisión Europea aboga por unas normas
estrictas para regular los drones civiles

7.

Un nuevo estudio de la Comisión enumera los
centros más importantes de Europa en el sector
de las TIC

19.

8.

Una acción coercitiva coordinada hace que se
respeten más los derechos de los consumidores
en los sitios web de viajes

Medio ambiente: se da a conocer a los
galardonados de la edición de 2014 de los
premios del Sistema Europeo de Gestión y
Auditoría Medioambientales

20.

Según los auditores de la UE, los proyectos de
transporte urbano de la UE están infrautilizados

10 de abril de 2014
9.

Derechos del menor: la Comisión recaba
aportaciones sobre la mejor forma de proteger a
los más vulnerables contra la violencia

10.

La salud en el bolsillo: la sanidad móvil despliega
su potencial

11.
12.

La Comisión publica el primer cuadro de
indicadores de transporte de la UE
Ayudas estatales: la Comisión aprueba un
régimen de ayudas a las compañías aéreas que
lancen nuevas rutas

17.

Anunciados los ganadores del V Premio de
Periodismo de la UE

07 de abril de 2014
21.

Maximizar el impacto de la diplomacia cultural
en la política exterior de la UE

Digit@lízate 2014

22.
23.

Integración de la población gitana: el Marco de
la UE arroja los primeros resultados
Los Estados miembros deben devolver a la
Comisión 318 millones de euros de gastos de
la PAC
Compartir la experiencia de las ciudades
europeas con el resto del mundo: el Comisario
Hahn asiste al Foro Urbano Mundial en Medellín

El Presidente Barroso anuncia que 7 Comisarios
se presentan a las elecciones al Parlamento
Europeo y establece las modalidades de trabajo
para la duración de la campaña

31.

Tajani en España recibe el Premio Aragón
Empresa de manos del Príncipe Felipe de
Borbón y la Medalla de Oro del Instituto Real de
Estudios Europeos por sus esfuerzos para ayudar
a las empresas

32.

El Vicepresidente Tajani visita Zaragoza,
Andalucía y Extremadura, para contribuir a la
mejora de la recuperación de las PYME locales

01 de abril de 2014
33.

#PropósitoCE2014: la iniciativa de la CE para
crear una guía útil sobre un tema que elegirán
los fans en Facebook

34.

Normas sobre visados más flexibles para
estimular el crecimiento y la creación de empleo

CURSOS DE INFORMÁTICA
WORD MEDIO 30 h.

ACCESS INICIACIÓN 35 h.

POWER POINT INICIACIÓN 24 h.

Del 26 de mayo al 6 de junio, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 5 al 9 de mayo.
Del 22 de septiembre al 3 de octubre, de 9:30 a
12:30h.
Inscripción del 1 al 5 de septiembre.

Del 6 al 20 de octubre, de 9:30 a 13:00h.
Inscripción del 15 al 19 de septiembre.
Del 17 al 28 de noviembre, de 9:30 a 13:00h.
Inscripción del 27 al 31de octubre.

Del 27 de octubre al 5 de noviembre, de
9:30 a 12:30h.
Inscripción del 6 al 10 de octubre.

PHOTOSHOP MEDIO 30 h.

ACCESS MEDIO 35 h.

EXCEL INICIACIÓN 30 h.

04 de abril de 2014

24.
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La Comisión Europea propone reforzar la
participación de los accionistas e introducir
la posibilidad de que puedan influir en las
retribuciones de las principales empresas
europeas

30.

Del 2 al 13 de junio, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 12 al 16 de mayo.
Del 29 de septiembre al 10 de octubre, de 9:30
a 12:30h.
Inscripción del 8 al 12 de septiembre.

PHOTOSHOP INICIACIÓN 24 h.
Del 9 al 18 de junio, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 19 al 23 de mayo.
Del 29 de septiembre al 8 de octubre, de 9:30 a
12:30h.
Inscripción del 8 al 12 de septiembre.

PÁGINAS WEB Y BLOGS 35 h.

Del 14 al 28 de octubre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 22 al 26 de septiembre.

COMMUNITY MANAGER 24 h.

WINDOWS-INTERNET 24 h.

Del 14 al 23 de octubre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 22 al 26 de septiembre.

Del 10 a 19 de noviembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 20 al 23 de octubre.

EXCEL MEDIO 35 h.

E-COMMERCE 30 h.

Del 20 de octubre al 7 de noviembre, de 9:30 a
12:00h.
Inscripción del 29 de septiembre al 3 de
octubre.
Del 9 al 22 de diciembre, de 9:30 a 13:00h.
Inscripción del 17 al 21 de noviembre.

Del 9 al 20 de junio, de 9:30 a 13:00h.
Inscripción del 19 al 23 de mayo.
Del 3 al 14 de noviembre, de 9:30 a 13:00h.
Inscripción del 14 al 17 de octubre.

INSCRÍBETE EN

Del 3 al 14 de noviembre, de 9:30 a 13:00h.
Inscripción del 14 al 17 de octubre

Del 1 al 15 de diciembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 10 al 14 de noviembre.

POWER POINT MEDIO 24 h.
Del 9 al 18 de diciembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 17 al 21 de noviembre.

www.empleo.segovia.es o en nuestra oficina de lunes a viernes de 9:00 a 12:00h.
Pza. Echegaray · nº1 · 40002 · SEGOVIA

Más información en: www.segovia.es · www.empleo.segovia.es
empleo@segovia.es · Tel. 921 463 546
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El cierre
Concurso

La imagen del mes

Con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo, la Asociación Europa Junior
lanza la III Edición del Concurso “¿Cómo ven los niños Europa?” dirigido a escolares de 6 a 12 años.

La CE lanza De Erasmus con mi familia, la webserie para dar a conocer los nuevos programas de formación y empleo
de la Unión Europea. El objetivo de esta iniciativa es el de informar a los jóvenes de las oportunidades que les brinda
el nuevo programa de formación de la UE, Erasmus +: ser voluntario, continuar estudios de formación profesional
en otro país de la UE y el conocido Erasmus para universitarios serán protagonistas de algunos de los capítulos. Con
este formato se pretende transmitir esta información de una manera cercana, con tono ágil, entretenido y a través
de un medio que dominan los jóvenes: Internet.

Los niños podrán presentar sus propuestas para una Europa mejor, a través de dibujos, vídeos, cartas, escritos, comics, cuentos, fotografías, murales y manualidades. Se pueden presentar las obras hasta el 25 de
mayo. Las propuestas e ideas de los niños serán entregadas a las Instituciones Europeas y nuevos eurodiputados. Hay tres categorías de participación:
- Infantil (de 6 a 8 años)
- Junior (de 9 a 12 años)
- Colegios amigos de Europa

Puedes ver los vídeos en: https://www.youtube.com/EspacioEuropa

Las bases de participación y la información del concurso está disponible en el blog Europ@ Junior ( europajunior.blogspot.com). Es el primer blog sobre Europa para niños y contiene noticias sobre la Unión Europea
y sus países, también enlaces a juegos, cuentos, material didáctico y recursos para profesores.

Europa de la A a la Z

Y

Youth

European Youth Portal, el Portal Europeo de la Juventud con Información y
oportunidades para los jóvenes en Europa: empleo, formación, voluntariado
europeo.
Encontrarás también información sobre el nuevo programa Erasmus +, conferencias
y actos que se celebran entre los jóvenes, noticias de actualidad, publicaciones.
Más información en:
http://europa.eu/youth/es

Personajes del mes
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El Premio de Periodismo sobre Salud de la UE existe desde hace cinco años. Su objetivo es sensibilizar al
público acerca de importantes cuestiones de salud que afectan a las vidas de los ciudadanos de toda la UE.
Pretende, asimismo, fomentar y premiar la excelencia en el periodismo sobre salud en toda Europa. Los
artículos ganadores de esta edición son los siguientes:
1º premio: Henk Blanken: “La cabeza de Carel English (en) Nederlands (nl) ” (Dagblad van het Noorden, Países Bajos) .Destaca el esfuerzo de un hombre de 40 años para combatir la enfermedad de Parkinson, incluido su paso por el quirófano.
2º premio: Christiane Hawranek y Marco Maurer: “Los traficantes de pacientes English (en) ” (Die Zeit, Alemania)
El artículo se centra en las dudosas relaciones entre las agencias de turismo médico y los hospitales alemanes.
3º premio: Mette Dahlgaard:
“¿Estoy matando a alguien? English (en) italiano (it) ” (Berlingske,
Dinamarca) Narra la historia de un
donante de esperma que podría
estar transmitiendo un tipo grave
de cáncer a la mitad de su descendencia.
Más inf y artículos en: http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_en.htm

| 15

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

