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Vista de la Guardia de Honor dando la bienvenida
a los participantes en el patio del Palacio Real
de Madrid y las campanas de la Catedral de la
Almudena de fondo

REFLEXIONES... 30 AÑOS
DESPUÉS DE LA ADHESIÓN
DE ESPAÑA A LA UE
LOS RETOS DE EUROPA
Europa está en crisis y negarlo no conduce a nada.
Argumentar que la Unión Europea es un proyecto
inacabado, es una banalidad o un lugar común al que
acudir cuando vemos la magnitud de los problemas
que hoy la acucian y la falta de iniciativas políticas de
envergadura para afrontarlos. Pero es imprescindible
dar un giro enérgico de timón a la apatía de Bruselas,
a su falta de empuje y decisión política en la toma
de iniciativas, que permita ir cerrando el foso cada
vez profundo entre los ciudadanos europeos y las
instituciones que les gobiernan.
Y ello si partimos del hecho de que coincidimos
en que merece la pena intentarlo porque el proyecto
nos parece fundamental para garantizar nuestro
futuro como naciones libres y democráticas y nuestra
condición individual de personas igualmente libres
y que desean seguir gozando de los beneficios de un
estado del bienestar que nuestros abuelos ni siquiera
soñaron.
Pero antes de identificar los rasgos más esenciales
de esta crisis y sus posibles vías de solución, situémonos
en el punto de partida de esta aventura común, para
entender la magnitud del reto que afrontamos.
Es triste tener que recordar una y otra vez, que el
actual proyecto de Unión Europea, nace de la catástrofe
y por tanto de la necesidad. Nace de entre las cenizas
de la Segunda Guerra Mundial , con un conjunto de
naciones devastadas, millones de muertos, y pueblos
antes libres, quedaron sometidos a la ocupación y
dictadura de la Unión Soviética.
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Nuestra Europa y los europeos nunca habían llegado
tan lejos en su locura auto destructora, de la mano
de doctrinas nacis y fascistas, así como nacionalismos
suicidas.

Es la conjunción de los objetivos económico, social
y político, el que hace la diferencia de este proyecto
europeo con cualquier otro que en el mundo se haya
podido poner en marcha.

Lorenzo Natali, Vice-Presidente de la Comisón Europea
encargado de la Cooperación y el Desarrollo, Jacques Delors,
Presidente de la Comisión Europea, y Sofía, Reina de España (de
derecha a izquierda)

Pero hombres preclaros pusieron las bases para
que en el futuro concentráramos nuestras energías
colectivas, como naciones, en construir algo común
una riqueza común, en vez de destruirnos y matarnos
periódicamente. Ese mercado común de los primeros
momentos, nunca hubiera sido por si solo suficiente
para garantizar la paz, y el progreso de nuestro
continente, si solo se hubiera concebido y quedado
en eso, en un mercado de libre intercambio de bienes
y servicios. Tarde o temprano hubiésemos vuelto a las
tensiones fratricidas.
Para evitarlo, esa construcción genial de un espacio
económico común y de libre circulación de bienes y
personas, se cimento sobre la base de unos valores
comunes y el reconocimiento de unos derechos
fundamentales de las personas, los derechos humanos,
y libertades fundamentales, que todas las naciones que
deseasen adherirse al proyecto habrían de aceptar y
asumir como signo de identidad del mismo.

Pero para que el proyecto se siga consolidando
como una realidad irreversible y operativa, es necesario
que las tres patas del banco se sigan desarrollando de
manera uniforme y progresiva. El desarrollo al máximo
de los objetivos de mercado y la hipertrofia de los
políticos y sociales, desequilibran todo el proyecto y
puede conducir a su caída. Y en ese camino estamos.
Los llamados padres fundadores fueron muy
conscientes de la necesidad de responder a estas
exigencias, para poder llevar a buen puerto la nave
europea. Por ello, en 1950 se aprobó el Convenio
Europeo de Derechos Humanos y se creó el Consejo de
Europa, con su Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
encargados de que el compromiso que asumían los
países que firmaran el Convenio, se cumpliese. Y sin ser
miembro del Consejo de Europa y asumir estos valores
democráticos y derechos fundamentales como propios,
ningún país puede formar parte de la Unión Europea.

desarrollada, socialmente más solidaria, y políticamente
más democrática, libre y segura.
Pero desde hace ya un tiempo, desde que los orígenes
del proyecto se fueron diluyendo para las generaciones
presentes, en la bruma del pasado, y progresivamente
el núcleo de los países fundadores se ha ampliado
con otros cuya población ha estado obligada a vivir y
formarse desde pautas totalitarias, parece que esos
valores que constituyen nuestros signos de identidad, o
se ponen en cuestión o se pretenden ignorar.
Recordemos solo algunos de esos signos de los
tiempos que vivimos.
Por una parte, asistimos al resurgir de tendencias
negacionistas del proyecto europeo, de Europa como
entidad política común, de la mano de un trasnochado
y egoísta nacionalismo decimonónico.
De otra, el nacimiento de nuevos movimientos
xenófobos, homófobos, racistas y de extrema derecha,
que no son anecdóticos sino el reflejo de un estado de

De esta forma y desde el primer momento, a su
vez todos los tratados comunitarios han integrado
esta exigencia ética y política de asumir los valores
democráticos y entre ellos el respeto de los derechos
humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Además, hemos potenciado poco a poco una mayor
democratización de las instituciones europeas, e las que
es un ejemplo la trayectoria del Parlamento Europeo y
una exigencia acuciante el del resto de las instituciones
de gobierno.
Tenemos pues el marco legal, las instituciones
y las pautas básicas para seguir progresando en la
construcción de una Europa económicamente más

Diálogo entre Felipe González Márquez, Primer Ministro Español, a la derecha, y Yannis Charalambopoulos, Ministro Griego
de Asuntos Exteriores.
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De la A a la Z...
La ayuda humanitaria y la protección civil de la UE en el mundo
M.

opinión, minoritario pero no despreciable,
desencantado y crítico con el rumbo de Europa.
La quiebra evidente y escandalosa del principio de
solidaridad ante el fenómeno migratorio y lo que es
peor, para otorgar el asilo y refugio a los que huyen de
la muerte, la guerra y el terror, es una muestra dolorosa
de esta crisis a la que me refiero.
Las continuas invasiones del espacio de la libertad y
privacidad individuales, sin los verdaderos contrapesos
y garantías del Estado de derecho, y ello en aras de una
pretendida mayor seguridad colectiva, y eficacia de la
lucha contra el terrorismo.
Las políticas erróneas de la Unión Europea,
conducidas por equipos de tecnócratas inmersos
en la burbuja del bienestar de las administraciones
internacionales, e ignorantes de las dificultades reales
que están soportando los ciudadanos europeos y el caso
de Grecia es un ejemplo lacerante, esta acrecentando
el desasosiego, la irritación y el despegue de amplios
sectores de la población europea, de las actuales
políticas de la Unión Europea y sus instituciones.
No queremos una Europa que haga realidad el
tópico de que marchamos hacia la consolidación de
países cada vez más ricos y otros cada vez más pobres,
sino por el contrario debemos poner en práctica
políticas de progreso para todos con una concepción
social que sitúe al ser humano como el objetivo
principal, y no solo adoptar decisiones tendentes a
consolidar un puro mercado capitalista, avalado por
esa oscura entidad llamada Banco Mundial.
Tampoco debemos olvidar la falta de una política
exterior y de defensa común, lo que nos ha conducido,
entre otros errores, a la catástrofe de Ucrania y a
nuestra inanidad cuando en el mundo se habla de
política común de seguridad y defensa.
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Estos y otros varios signos negativos más, se vienen
perfilando con claridad desde hace ya un tiempo. No

Madagascar
ECHO apoya una serie de actividades de reducción del
riesgo de catástrofes que van desde la sensibilización y la
movilización de las comunidades hasta la construcción
de infraestructuras resistentes a los ciclones, cultivos
resistentes a las inundaciones y al viento y semillas de
ciclo corto para ayudar a las comunidades a recuperarse
mejor de las catástrofes y prepararse mejor ante ellas.

necesitamos solo soluciones técnicas, sino políticas
valientes y comprometidas con la esencia del proyecto
original de la Europa común, basada en unos valores
que si los ignoramos o negamos hará fracasar el todo.
Ese es el gran reto y muchos los obstáculos y
enemigos a vencer. Pero también somos muchos más
los que creemos en una verdadera Unión Europea
donde nos encontremos todos y que responda a sus
verdaderos signos de identidad. Si no rearmamos
Europa en esos valores democráticos, en la ilusión de
un proyecto político solidario y realista, situando como
primer y esencial objetivo el bienestar y la libertad de
las personas, nos equivocaremos muy seriamente.

Malaui
100 000 personas que viven en áreas propensas a las
inundaciones se han beneficiado de iniciativas de
reducción del riesgo de catástrofes desde 2008. 30
000 personas afectadas por las inundaciones y sequías
de 2012-2013 recibieron ayuda de emergencia. La UE
financió también proyectos de prevención del cólera.
Mali
La UE ha sido un donante fundamental de ayuda
humanitaria, proporcionando ayuda de emergencia a
cientos de miles de desplazados y afectados malienses
y al mismo tiempo aumentando drásticamente la
asistencia nutricional, pasando de asistir a 52 000 niños
con desnutrición grave en 2012 a 120 000 en 2013.

Los dirigentes políticos en Bruselas y en cada una
de las capitales de los países que integran la Unión
Europea, tienen la obligación de escuchar este clamor
popular y poner en práctica las políticas que eviten la
catástrofe.

Mauritania
La UE presta asistencia nutricional de salvamento
en regiones donde uno de cada cinco niños sufre
desnutrición aguda y aborda necesidades básicas de
decenas de miles de refugiados de Mali.

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).

México
50.000 personas que viven en zonas controladas por
grupos armados recibieron asistencia médica durante
el período más crítico del brote regional de dengue
en 2013. En septiembre de 2013, 58 000 personas se
vieron afectadas por los efectos simultáneos de los
huracanes Manuel e Ingrid. Desde hace seis meses
ECHO proporciona ayuda humanitaria específica a
comunidades que siguen viviendo en alojamientos
provisionales.
Mongolia
En 2011 y 2012, la UE prestó ayuda humanitaria
urgente y formación en prevención de incendios a 5
600 personas necesitadas. La ayuda incluía refugio,
artículos básicos del hogar, ropa de abrigo y asistencia
psicosocial.
Mozambique
Desde 2008, 200 000 de las personas más vulnerables
vienen recibiendo ayuda de salvamento para hacer
frente al impacto de las inundaciones y de los brotes
endémicos de cólera, en forma de agua, saneamiento,
acceso a sanidad y protección.

N.
Namibia
Desde 2008, más de 37 000 personas han recibido
ayuda de emergencia frente a las inundaciones y
financiación para alimentar a los más vulnerables.
Nicaragua
En abril de 2014, un terremoto de magnitud 6,2 sacudió
Nicaragua. ECHO suministró productos no alimenticios,
alojamiento, agua, saneamiento y asistencia sanitaria a
más de 6 000 afectados.

Aquí puedes encontrar más
información sobre la firma del Tratado
de Adhesión de España a la UE.
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Empleo, formación

El cierre
Níger
400.000 menores gravemente malnutridos recibieron
tratamiento en 2013 gracias a la financiación de la UE,
y otras 400 000 personas recibieron ayuda alimentaria
adicional, donaciones de alimentos o subvenciones en
metálico.
Nigeria
ECHO posibilitó el tratamiento de 235.000 niños que
sufrían desnutrición aguda en 2013, respondió frente a
las graves inundaciones de 2012 y a un brote de cólera
en 2013 y apoya los programas de socorro y protección
de desplazados y refugiados de Nigeria.

y otras noticias de interés
Ruanda
Millones de refugiados y desplazados por el genocidio
de 1994 recibieron ayuda básica. También se apoyó
a 25 000 refugiados que huyeron a Ruanda desde la
parte oriental de la República Democrática del Congo:
tras la explosión de un depósito de armas en 2012
en Brazzaville, el equipo de protección civil de la UE
participó, junto a las Naciones Unidas, en la labor
de evaluación de la catástrofe y la coordinación de
esfuerzos. ECHO también prestó ayuda para la retirada
de municiones sin explotar y apoyo a los desplazados
internos(agua, higiene y saneamiento).

P.
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NUEVAS
NORMAS
GENERALES
POR
LAS QUE SE RIGEN LAS OPOSICIONES
GENERALES que ayudan a comprender las
disposiciones relativas a los procedimientos
y
las
modalidades
de
inscripción.

Personal temporal oficina EPSO. Ver diferentes convocatorias en el siguiente enlace:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/
ANUNCIO DE OPOSICIONES GENERALES
Médicos (AD 11)

R.

República Democrática del Congo
Decenas de millones de refugiados, desplazados
internos y comunidades locales vulnerables reciben
ayuda humanitaria vital desde 1994.

La Oficina Europea de Selección de Personal
(EPSO) publica en el DOUE C70 A del 27 de
febrero de 2015 las

CONVOCATORIAS EPSO

Palestina
Desde 2000, la UE se ocupa de las necesidades
humanitarias de 2 millones de refugiados y no
refugiados, centrándose en la preparación frente a
situaciones de emergencia y en una rápida reacción
ante necesidades urgentes recurrentes e imprevisibles,
tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania.

República Centroafricana
La UE, en su calidad de mayor donante de ayuda de
salvamento mediante ayuda de emergencia y puentes
aéreos, presta asistencia sanitaria, ayuda a la nutrición
y a la alimentación y acceso a agua potable limpia a
más de la mitad de los 4,6 millones de habitantes de
la República Centroafricana que se han visto afectados
por el conflicto, así como a los 600 000 desplazados
internos.

¿Quieres trabajar en las Instituciones
Europeas?

Visita la web oficial de ECHO:
http://ec.europa.eu/echo/

Requisitos:
— Ciclo de estudios universitarios completos de
una duración de al menos 4 años, sancionado
por un título en medicina reconocido en
un Estado miembro de la Unión Europea y
— Un título en una especialidad médica
obtenido con posterioridad al título mencionado
anteriormente.
— Experiencia profesional de al menos
12 años (adquirida después de haber
obtenido el título de medicina) en uno o
más de los siguientes ámbitos relacionados:
EPSO/AD/308/15 — Bruselas: medicina laboral,
medicina general, medicina interna, medicina
tropical, ergonomía, control médico de las
bajas laborales por enfermedad, salud pública o
psiquiatría.
EPSO/AD/309/15 — Luxemburgo/Ispra: medicina
laboral, medicina general, medicina interna,
medicina tropical, ergonomía, control médico

de las bajas laborales por enfermedad, salud pública,
psiquiatría, medicina de urgencias (solo para Ispra) o
protección frente a radiación.
PLAZO DE FINALIZACIÓN: 07/07/2015 (12:00h del mediodía horario de Bruselas)
EPSO/AD/310/15 — 1. Comisario (AD 7) — 2. Educador
en el ámbito de los museos (AD 7) — 3. Conservador
— Conservación y gestión de colecciones (AD 7)
EPSO/AST/136/15 — 1. Asistente de comisario
(AST 3) — 2. Asistente en conservación y gestión de
colecciones (AST 3)
El Parlamento Europeo contratará nuevos funcionarios
en las categorías de administradores y asistentes (grupo
de funciones AD y AST, respectivamente) para la Casa
de la Historia Europea.
PLAZO DE FINALIZACIÓN: 23/07/2015 (12:00h del mediodía horario de Bruselas)
CONVOCATORIA
DE
MANIFESTACIONES
DE
INTERÉS
PARA
AGENTES
CONTRACTUALES
GRUPO DE FUNCIONES II — PUERICULTORES/
CUIDADORES DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS EN
GUARDERÍAS
(H/M)
EPSO/CAST/S/13/2015
EPSO organiza un procedimiento de selección para crear
una base de datos de candidatos aprobados a partir de
la cual contratar a agentes contractuales puericultores/
cuidadores de niños de 0 a 3 años en guarderías. Los
puestos de trabajo estarán principalmente en Bruselas
y en Ispra, en función de las necesidades.
PLAZO DE FINALIZACIÓN: 23/07/2015 (12:00h del mediodía horario de Bruselas)
CONTRATACIÓN PARA LA AGENCIA EUROPEA DE
MEDICAMENTOS (LONDRES)
(2015/C 199 A/01)
EMA/AST/373:
Asistente
de
comunicaciones
unificadas, Servicios de atención al cliente en materia
de IT, Operaciones de IT, División de gestión de la
información (AST 3)
EMA/AD/374: Oficiales científicos, División de apoyo
a la investigación y desarollo de medicinas de uso
humano — Oficinas de asesoramiento científico,
medicamentos pediátricos y huérfanos (AD 8)
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Empleo, formación
y otras noticias de interés
PLAZO DE FINALIZACIÓN: 16/07/2015 (12:00h del
mediodía horario de Bruselas)
EMA/AD/375: Jefe del Departamento de Operaciones
de IT, División de gestión de la información (AD 10)
PLAZO DE FINALIZACIÓN: 30/07/2015 (12:00h del
mediodía horario de Bruselas)

Noticias breves

sobre la Unión Europea
JUNIO

VOLUNTARIADO EUROPEO
29 de junio de 2015
¿Quieres conocer cuáles son las oportunidades de
voluntariado europeo existentes?

1.

Transcripción del discurso del presidente de
la CE sobre Grecia

¿Conoces cuáles con las entidades que pueden
ayudarte a conseguir un voluntariado europeo?

2.

La Comisión avanza la cifra récord de 13
100 millones de euros para inversiones en
infraestructuras de transporte con el fin de
fomentar el crecimiento y el empleo

3.

Declaración de Jonathan Hill en nombre de
la Comisión Europea sobre los controles
de capitales impuestos por las autoridades
griegas

Visita los siguientes enlaces:

CONCURSO

http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list
http://europa.eu/youth/evs_database

“INICIATIVA CAMPUS EMPRENDEDOR 2015”
Objeto: favorecer la generación de ideas
emprendedoras o proyectos empresariales en el
ámbito universitario.
Dirigido a profesores, alumnos, doctorandos, alumnos
de Máster, personal universitario, becarios y egresados
UVA que pueden concursar en dos modalidades:
Modalidad a) “Idea empresarial” en la que las tres
mejores ideas recibirán diploma y un tablet.
Modalidad b) “Proyecto empresarial” en la que serán
premiados los tres mejores proyectos: primer premio:
10.000€, segundo premio: 9.000€ y tercer premio:
8.000€ que serán destinados a dotar de capital social
la nueva empresa.
El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el
15 de julio a las 14:00h

¿QUIERES TRABAJAR EN VERANO?
Visita el blog del INAEM, el Instituto Nacional de
Empleo de Aragón, que recopila una serie de opciones
para encontrar empleo en verano.

24 de junio de 2015

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS
Convocatoria de Propuestas - desplazamiento de
trabajadores: mejorar la cooperación administrativa y
el acceso a la información - 2015 - VP/2015/007
Objetivo: mejorar la ejecución, aplicación y
cumplimiento de la Directiva 96/71 su Directiva 2014/
CE sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco
de la prestación de servicios en la práctica y la 67/UE,
en particular la mejora de la capacidad de la Comisión
y de los Estados miembros a desarrollar iniciativas en
el campo de desplazamiento de los trabajadores y un
programa de trabajo decente.
PLAZO DE FINALIZACIÓN: 18/09/2015

4.

«Continuidad y cambio»: la Comisión
nombra a un nuevo Secretario General y
remodela sus altos directivos

5.

La presidencia del Consejo de la UE, en
manos de Luxemburgo desde el 1 de julio

23 de junio de 2015
6.

7.

Antimonopolio: la Comisión multa por un
importe de € 115 865 000 a fabricantes
y distribuidores por haber participado
en carteles en el sector del envasado de
alimentos al por menor
Declaración del Presidente de la Comisión
Jean-Claude Juncker tras la Cumbre
Extraordinaria del Euro sobre Grecia

infracción contra seis Estados miembros
por disconformidad con la Directiva de
servicios en el ámbito de las profesiones
reguladas
17 de junio de 2015
12. La Comisión pone en marcha una consulta
pública sobre transparencia en materia de
impuesto de sociedades
13. La Comisión presenta un Plan de Acción
para un impuesto de sociedades más
equitativo y más eficiente en la UE
16 de junio de 2015
14. Informe de avance sobre la energía
procedente de fuentes renovables
15. La Comisión reúne a líderes religiosos para
debatir sobre «Vivir juntos y discrepar»
15 de junio de 2015
16. Premio Unión Europea de Patrimonio
Cultural / Premios Europa Nostra 2015:
El Valle Salado de Añana recibe un Gran
Premio en la ceremonia en Oslo
17. Ya se pueden presentar candidaturas
al premio europeo para las ciudades
accesibles
18. La Comisión, Francia, Portugal y España
crean un Grupo de Alto Nivel para romper
las barreras de la energía

22 de junio de 2015

11 de junio de 2015

8.

Declaraciones de la Comisaria europea,
después de su reunión con el Ministro de
Justicia

19. La UE impulsa el apoyo al desarrollo
sostenible en América Latina y el Caribe

9.

Rusia: la UE amplía las sanciones
económicas seis meses

10. Jornadas RTE-T 2015 en Riga: Inversión en
proyectos innovadores en infraestructuras
de transporte para el crecimiento y el
empleo en Europa

20. La UE anuncia nueva financiación adicional
para el Caribe
21. Intervención del Comisario Phil Hogan en
la tercera edición del Madrid Food & Drink
Summit
22. Discurso del Comisario Phil Hogan en el
Foro Nueva Economía

18 de junio de 2015
10 |

11. La Comisión inicia procedimientos de
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Boletín“Europa Ahora” | Europe Direct Segovia

Discurso Comisario Hogan Congreso
Food and Drink 11 junio 2015
Boletín“Europa Ahora” | Europe Direct Segovia

Empleo, formación y otras noticias de interés

Empleo, formación y otras noticias de interés

Noticias breves
Noticias
sobre
la Uniónbreves
Europea

sobre la Unión Europea
10 de junio de 2015
23. Los estudiantes de másteres de Erasmus+
se beneficiarán de un nuevo sistema de
préstamos y de ayuda a antiguos alumnos
09 de junio de 2015
24. COHERENTPAAS: gestión de cantidades
masivas de datos para el mercado único
digital
25. La Comisión debate formas de reforzar la
política social de la UE
26. Mejorar la forma en que los Estados
miembros y las regiones de la UE invierten
y gestionan los fondos de la política de
cohesión de la UE invierten y gestionan los
fondos de la política de cohesión de la UE
08 de junio de 2015
27. España-Portugal: La UE invierte casi 111
millones de euros
28. Reunión de los Ministros de Asuntos
Exteriores UE-CELAC en Bruselas
29. Un mercado único digital para Europa:
retos y oportunidades para España –
Madrid, 9 de Junio
04 de junio de 2015
30. Ayuda de la UE a los programas regionales
en África austral y oriental y en el Océano
Índico, con un presupuesto de más de 1
300 millones EUR
31. La UE concede ayudas por valor de 68,5
millones de euros a 42 pymes innovadoras
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19 de mayo de 2015

32. España-Portugal: La UE invierte casi 111
millones de euros en el fomento de la
cooperación entre los tres archipiélagos de
Madeira, Canarias y Azores
03 de junio de 2015

MAYO

47. Concentraciones: La Comisión autoriza con
condiciones la adquisición de Jazztel por
parte de Orange — información adicional

33. Respuestas de la Comisión a la iniciativa
ciudadana europea «Stop Vivisection»
(Freno a la vivisección)
34. La UE pone en marcha una nueva
colaboración con la Fundación Bill &
Melinda Gates para luchar contra la
desnutrición
35. La Semana Verde de 2015 aborda la
reducción de la biodiversidad, ya que
nuevos datos indican que una serie de aves
y especies marinas están en peligro de
extinción
02 de junio de 2015
36. Estimación rápida — mayo de 2015 — la
tasa de inflación

29 de mayo de 2015
41. Día Mundial Sin Tabaco: Desde 2012, el
consumo de tabaco en la UE se ha reducido
en 2 puntos porcentuales, pero el 26 % de
la población europea sigue fumando, según
revela el Eurobarómetro más reciente
sobre el tabaco
42. Eurobarómetro: Nueve de cada diez
europeos desean que la UE siga prestando
ayuda humanitaria
28 de mayo de 2015

37. La Comisión reúne a organizaciones no
confesionales para debatir el tema «Vivir
juntos y discrepar bien»

43. Defensa de la competencia: la Comisión
envía a Riberebro un pliego de cargos en el
que señala que la empresa ha participado
en un cártel de setas y champiñones en
conserva

38. Las Jornadas Europeas del Desarrollo de
2015 se centrarán en acabar con la pobreza
y generar un crecimiento sostenible

21 de mayo de 2015

39. Más de 31 millones de puestos de trabajo
apoyados por el comercio en toda Europa
40. Nueva publicación emblemática de
Eurostat: datos y puntos de vista sobre la
calidad de vida

Jean-Claude Juncker, President of the EC, Brussels
for Euro Summit on Greece

46. Concentraciones: La Comisión autoriza con
condiciones la adquisición de Jazztel por
parte de Orange

18 de mayo de 2015
48. Competencia: La Comisión aprueba la
adquisición de TSB por Sabadell; paso
fundamental en el plan de reestructuración
del Lloyds Banking Group
13 de mayo de 2015
49. Recomendaciones específicas por país de
2015: Hay que redoblar los esfuerzos para
consolidar la recuperación
50. Gestionar mejor la migración en todos
sus aspectos: una Agenda Europea de
Migración
7 de mayo de 2015
51. La Comisión recomienda imponer una
multa a España por la notificación
incorrecta de los datos de déficit en
Valencia

44. La UE premia a las empresas que hacen
“ecoinnovación”.
20 de mayo de 2015
45. Estado de la naturaleza: La evaluación
de mayor alcance de la historia muestra
un panorama desigual de los hábitats y
especies de Europa
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El cierre
La imagen del mes

Concurso
La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) convoca el
concurso fotográfico ‘Picture2050 – Living well, within the limits
of our planet’. Podrán participar en él personas mayores de 18
años.
Último día para el envío de fotografías: 15 Agosto 23:59h.
Las fotografías serán premiadas con 2000 (1º premio), 1500
(2º) y 1000 (3º) euros. Habrá también un premio del público y
un premio para los jóvenes autores (de 18 a 24 años) dotados
ambos con 500 euros.
Más
información:
http://www.eea.europa.eu/about-us/
competitions/picture2050

Recuperamos de los archivos de los servicios audiovisuales de la Comisión Europea, la foto del momento del
discurso que el Rey de España, D. juan Carlos de Borbón, dió durante la firma del Tratado de Adhesión de España a
la Unión Europea el 12 de junio de 1985. La fotografía fue tomada en el Palacio Real de Madrid.
La adhesión se hizo efectiva el 1 de enero de 1986, al igual que ocurrió con Portugal.

Publicaciones

Travelling in Europe 2015-2016

Europa: un continente con miles de años de historia, un rico patrimonio cultural y
algunos de los paisajes más impresionantes del mundo. ¡Tantas cosas que el viajero
puede descubrir y explorar! Y todo ello, mucho más fácilmente gracias a la Unión
Europea. Muchas fronteras interiores de la UE se pueden cruzar sin detenerse en
ningún control y el euro le facilita la búsqueda de buenas ofertas al ir de compras.
Puede obtener asistencia sanitaria con facilidad en caso necesario, y puede viajar
con su perro o su gato. Si viaja en coche, su permiso de conducir y la póliza del
seguro de su automóvil, expedidos en un país de la UE, son válidos en todos los
demás países. Y cada vez es más barato utilizar el teléfono móvil en el extranjero.
En este folleto encontrará más información, consejos útiles y un mapa de Europa

Tema del mes
Crecimiento ecológico sostenible, empresas y empleo digno (junio)
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Numerosos países en desarrollo son vulnerables a conmociones externas como el cambio climático, las
catástrofes naturales o las crisis alimentarias o energéticas. Por eso la economía ecológica sostenible es
especialmente importante para ellos, ya que debería, al mismo tiempo, aliviar la pobreza, proteger el
entorno natural y garantizar puestos de trabajo dignos con derechos y normas laborales, protección y diálogo
social. Actualmente hay más de 200 millones de personas desempleadas en todo el mundo. En los países
en desarrollo, solo cerca de una cuarta parte de la población activa tiene un empleo productivo y digno; unos
900 millones de trabajadores viven en familias cuyos ingresos están por debajo del umbral de la pobreza. Las
empresas generan empleo e impulsan la innovación y el cambio, y por ello son imprescindibles para garantizar
el trabajo digno y crear un desarrollo responsable y sostenible. A fin de cuentas, el desarrollo es hacer que
todos puedan beneficiarse de la inversión y la actividad económica, sin dejar de proteger nuestro planeta.
+ información: https://europa.eu/eyd2015/es?month=6#theme-of-the-month

¡FELIZ VERANO A TODOS!
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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 La ALbuera.

www.europedirectsegovia.com

http://ec.europa.eu/spain

C/Andrés Reguera Antón 1, 40004
Segovia.
Tel.: 921 463546 | Fax: 921 466396
Email: europadirect@segovia.es
Web: www.europedirectsegovia.com

