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EXPERIENCIAS POR
EUROPA Y POR EL MUNDO
Nos quejábamos mucho en la Facultad, continuamente:
“que si no hay suficientes enchufes, que si los microondas no
funcionan, los ordenadores tampoco…” (estudié Derecho y
Ciencias Políticas así que se pueden imaginar el grado de
inconformismo que puede resultar de combinar ambos
estudios) por lo que decidimos formar una Asociación
de Estudiantes para poder concurrir a las elecciones de
representación en los órganos de la Universidad y poder
elevar así nuestros refunfuños a propuestas formales y
sustantivas, pues pensábamos que resultaba muy cómodo
e incoherente limitarnos a la queja gratuita y no participar
activamente para poder modificar o mejorar aquello que
creíamos que tenía que ser modificado o mejorado.
Así, recibimos financiación del Rectorado de la
Universidad Autónoma de Madrid para realizar las
actividades que consideráramos oportunas y, a ese
respecto, se nos ocurrió organizar un curso de oratoria ya
que veíamos que la Universidad nos enseñaba numerosos
conocimientos pero no, en cambio, la forma óptima de
transmitirlos; de esta manera casual – que no causal- conocí
el mundo del debate en el año 2013, pues al poco tiempo
de organizar el curso acudimos a un torneo organizado por
la Universidad Carlos III de Madrid y, ese mismo verano, al
Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español
(CMUDE), organizado por la Universidad Complutense –
justo comenzamos a debatir y tiene lugar el Mundial en
España, coincidencias de la vida-.
Desde ese momento, el debate se ha convertido en mi
otra pasión, junto con la música.
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1. “Repensando Europa”: y ahora, ¿qué esperar de la
Unión Europea? Se trataba de un concurso organizado por
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE), el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(MAEC) y la Comisión Europea con el fin de conmemorar el
aniversario de adhesión de España a la Unión Europea que
se cumplía este año 2015.
Los estudiantes teníamos que realizar un vídeo, cuya
duración no excediera los 15 minutos, en el cual se
recogieran ideas acerca de Europa, del porvenir de España
en ella, del papel que la Unión Europea había jugado y
jugaba en nuestras vidas, así como otras que tratasen
de dar respuesta al título del concurso en función de la
interpretación que del mismo se haga; como lo que más
me gusta es cantar y debatir –no sabía cómo podrían
reaccionar los jueces del concurso si me veían cantar
en el vídeo (risas)- decidí optar por la segunda opción,
planteando un vídeo en el que debatía conmigo misma
acerca de las ventajas y los inconvenientes que para
España había supuesto la adhesión a la Unión Europea,
concluyendo con una pregunta abierta: ¿volveré a tener
este debate conmigo misma dentro de 30 años? Al fin y al
cabo, no sabemos que nos deparará el futuro.
Gracias al vídeo gané el premio y pude compartir una
conferencia con Marcelino Oreja (Eurodiputado y Ministro
de Asuntos Exteriores) y Manuel Marín (Presidente de la
Comisión Europea) moderada por Íñigo Méndez de Vigo
(actual Ministro de Educación) así como viajar a Bruselas
a conocer las instituciones de la Unión Europea, lo cual
constituyó para mí una gran experiencia personal al poder
compartir experiencias con los conferenciantes y el público
asistente teniendo así la oportunidad de expresarme en un
importante foro público, así como poder viajar a Bruselas-la
ciudad me gustó mucho- y acudir a conferencias y visitas
en las instituciones de la Unión Europea, lo que me ayudó
a reflexionar más profundamente sobre esta organización,
más teniendo en cuenta el contexto político del momento
–se estaba discutiendo la posible salida de Grecia del euro-.

2. Campeonato Mundial Universitario de Debate en
Español (CMUDE):
El Campeonato Mundial Universitario de Debate en
Español es un evento que nace al abrigo del llamado World
Universities Debating Championship (WUDC), un torneo
de debate de carácter mundial que se celebra anualmente
desde 1981 en lengua inglesa.
Por impulso de algunas de las universidades participantes
en este torneo, todas las cuales eran hispanoamericanas,
en 2011 tuvo lugar el I CMUDE, un campeonato similar pero
que se celebraría íntegramente en español y siempre en un
país de habla hispana, tratándose, por tanto, del mayor
evento internacional de debate en español.
Los temas a debatir son controvertidos y de rabiosa
actualidad: si tener hijos biológicos es inmoral o no, si el
Estado debe promover una empresa pornográfica que
luche contra el estereotipo dominante, si hay o no que
importar productos fabricados con mano de obra infantil,
si los fumadores tienen o no que pagarse sus propios
tratamientos médicos, etc. exigiendo por tanto un alto
nivel cultural a los participantes que deben conocer las
implicaciones económicas, políticas, jurídicas, filosóficas,
éticas, etc. de estos diferentes temas que se plantean para
debatir.
He tenido la suerte de ser Subcampeona en los dos
últimos Campeonatos que se han celebrado en Bogotá
(2015) y México (2014) y, sin duda, han sido las mejores
experiencias en mi vida pues no sólo he forjado grandes
amistades en numerosos países latinoamericanos así como
con mis compañeros españoles sino que, además, he
podido conocer en profundidad otras culturas -puesto que
muchos de los temas a debatir hacen referencia a la política
nacional del país sede o a la política internacional y resulta
curioso ver cómo cada uno según su cultura y su contexto
entiende la vida de maneras distintas- debatir acerca de
numerosos y muy diferentes temas y mejorar mi capacidad
de pensamiento crítico.

Creo que lo más positivo que el debate puede aportar
es la capacidad de crítica y la posibilidad de crear una
ciudadanía más comprometida con la política que
contribuya a la construcción de una mejor sociedad pues
hablar en público, incluso habilidades de comunicación,
etc. puedes aprenderlas en clases de teatro, por ejemplo,
o en alguna otra actividad, pero la capacidad de reflexionar
acerca de los argumentos a favor y en contra de una
tesis, cuestionar medidas políticas, tener que defender lo
contrario de lo que piensas, escuchar al otro y procesar la
información que en ese momento te está transmitiendo y
tener que refutarla de forma improvisada, etc. sólo se logra
a través del debate.
Es cierto que se nos puede acusar de sofistas al ser
capaces de poder defender cualquier cosa pero también
es cierto que es mucho más probable que te conviertas
en una persona más tolerante, al aprender a escuchar
al otro, al tener que defender una postura que nunca te
habías planteado lo que puede hacer que comprendas
mejor al que piensa diferente a ti o que, al menos, te hayas
planteado sus argumentos y los argumentos propios, pues
hay mucha gente con creencias firmes que no sabe por
qué las cree; el debate te hace repensar esas convicciones,
fundamentarlas en argumentos lógicos y no en meras
creencias irracionales –como cuando te gusta algo “porque
te lleva gustando desde pequeño”, o “porque así te lo han
enseñado”, tal vez si te lo planteas desde la racionalidad
resulta que no te gusta o que te gusta, pero por otras
razones, pues no resulta suficiente razón para creer en algo
que alguien te haya dicho que tienes que creer en ello, pues
anularíamos así la capacidad de pensar del ser humano.
Resulta muy relevante para la construcción de una
sociedad que respete las diferencias ideológicas, culturales,
étnicas, etc.-más en este mundo globalizado- tener en
cuenta que existen personas con ideas distintas a las
propias, igual de respetables que las propias y que exista
la capacidad para poder debatir en un ambiente pacífico y
de escucha activa; es por ello que animo a todo el mundo | 5

De la A a la Z...

El cierre

La ayuda humanitaria y la protección civil de la UE en el mundo
U.

a asistir a cursos de debate, oratoria, argumentación así
como de habilidades de comunicación en general, puesto
que saber expresar de manera adecuada lo que se piensa
resulta clave para ser más feliz, pues seguramente logres
tus objetivos más fácilmente –una entrevista de trabajo,
una discusión con tus familiares, amigos, compañeros de
trabajo, etc.-, sentir la satisfacción de que, al menos, no
podías haber expresado mejor lo que querías decir.
Si bien a continuación relato los logros que en torneos
formales he conseguido, creo que mi mayor logro ha sido
establecer una Sociedad de Debate en la Universidad
Autónoma de Madrid, animando a otros estudiantes a
practicar esta actividad y concienciando tanto a estos
como a la Universidad de la importancia de repensar
nuestras creencias y valores, la importancia, por tanto, de
fomentar el debate en todos los ámbitos de nuestra vida
pero, muy en especial, en el ámbito universitario, pues no
tiene sentido enseñar conocimientos a estudiantes que no
van a tener capacidad para cuestionarlos, transmitirlos de
manera atractiva y sencilla, que no van a saber escuchar
ni respetar las ideas de otros, etc. y que, en definitiva, no
van a desarrollar un pensamiento crítico –desde luego que
alguien puede desarrollar estas habilidades sin conocer
el debate pero es más difícil que así sea y, sin duda, el
debate fomenta todas ellas y contribuye al desarrollo de
las mismas-.
Logros:

6|

•Bisubcampeona del Campeonato Mundial Universitario
de Debate en Español (CMUDE): Subcampeona en 2014 en
México, de entre 80 equipos y Subcampeona en 2015 en
Bogotá, de entre 108 equipos
•10º mejor orador de entre los 160 participantes en
CMUDE México 2014, siendo la única mujer entre los diez
mejores oradores y en la final 3º mejor orador de entre los
216 participantes en CMUDE Bogotá 2015
•Ganadora del concurso “Repensando Europa”: y ahora,
¿qué esperar de la Unión Europea? Organizado por la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE), el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(MAEC) y la Comisión Europea
•Mejor Orador Torneo de Debate Académico “Séneca”,
mejor orador de entre 80 debatientes procedentes de 9
Universidades españolas
•Subcampeona en el Torneo de Debate-Oratoria
Jóvenes Abogados en Movimiento del Colegio de Abogados
de Madrid

•Ganadora del I Torneo de Debate Escrito de la
Asociación Gallega de Debate, de entre 16 equipos de
España, Colombia y Perú
•Ganadora del II Torneo de Debate Colegio Mayor Isabel
de España, de entre 20 equipos de toda España
•Ganadora del Accésit de Humanidades y Ciencias
Sociales del XII Premio Emprendedor Universitario del
Centro De Iniciativas Emprendedoras de la UAM con
el proyecto “Sociedad de Debates” de entre cientos de
proyectos
•Finalista I Concurso Oratoria Jurídica, Universidad
Autónoma de Madrid

Uganda

Yibuti

Más de 100 000 personas de Sudán del Sur y 100 000
refugiados de la República Democrática del Congo en el
país reciben ayuda humanitaria de la UE. Además, desde
2002, se cubren las necesidades básicas de alrededor
de 1,5 millones de personas desarraigadas, que reciben
ayuda de emergencia en forma de alimentos, agua,
refugio y protección, además de servicios de vigilancia
de brotes de enfermedades y pequeñas catástrofes.

Desde 2010–2011, la UE presta ayuda de salvamento a
más de 300 000 víctimas de las sequías y 23 000
refugiados somalíes y eritreos. Entre las acciones de
ECHO también se hallan las de reducción del riesgo de
catástrofes y de desarrollo de la resiliencia a través de la
iniciativa regional«Apoyo a la Resiliencia en el Cuerno
de África» (SHARE).

V.

El debate te ayuda a aprender a trabajar en equipo, al
tener que consensuar con tus compañeros de equipo los
argumentos a utilizar, la estrategia, etc, y es una habilidad
más que desarrollas ya que no sólo tienes que enfrentarte
a los miembros de los otros equipos sino también a los de
tu propio equipo.
En septiembre tuve la suerte de asistir a un Torneo de
Debate en inglés en Lisboa al que asistieron debatientes
de toda Europa lo cual resultó una experiencia magnífica,
muy enriquecedora, no sólo por practicar dicho idioma sino
también por conocer gente con motivaciones y objetivos
similares que también te cuentan lo que ellos piensan de
España, así como de la crisis económica en Europa, etc. y
resulta curioso, de nuevo, las diferencias según el país que
dentro de Europa se dan.
Me gustaría poder debatir en más torneos en inglés,
así como poder viajar por diferentes partes del mundo
asistiendo a cursos, competencias, etc. y, en definitiva,
dedicarme profesionalmente a enseñar debate, sobre
todo en institutos de Segovia, puesto que creo que es una
herramienta de empoderamiento personal muy fuerte
y, por tanto, cuanto antes se aprenda mejor (aprendes
a estructurar las ideas en tu cabeza lo que te permite
ser más claro en los exámenes, por ejemplo, realizar con
mayor eficacia presentaciones en clase, defender tus ideas
ante los demás, etc). Asimismo, me gustaría desarrollar un
proyecto para enseñar debate en centros penitenciarios.

Vietnam
Casi 20 000 personas participaron en 2013 en
actividades comunitarias, acciones de capacitación
local y de atenuación a pequeña escala y campañas de
sensibilización pública en proyectos Dipecho.

Y.

Z.
Zimbabue
2,8 millones de personas se beneficiaron de ayudas en
materia de agua y saneamiento y los más afectados
por las malas cosechas de 2012–2013 recibieron ayuda
alimentaria (en efectivo y en especie). Esta estrategia
abordó posibles epidemias mediante campañas de
vacunación, control de enfermedades y construcción de
instalaciones para llevar a cabo tratamientos en caso de
emergencia.

Yemen
En 2014, se presta ayuda y tratamiento necesario a más
de 2 millones de personas que sufren malnutrición o se
ven afectadas por la inseguridad alimentaria y los
conflictos armados, incluyendo desplazados internos,
refugiados y niños.

Espero, algún día, poder llevar a cabo todos estos
proyectos y muchos más que seguro irán apareciendo en
mi cabeza.
Irene Miguelsanz
“Fundadora, formadora y debatiente de la Sociedad de Debate de la
Universidad Autónoma de Madrid”,
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Empleo, formación

Noticias breves

y otras noticias de interés

sobre la Unión Europea
OCTUBRE

¿Quieres trabajar en las Instituciones
Europeas?
La Oficina Europea de Selección de Personal
(EPSO) publica en el DOUE C70 A del 27 de
febrero de 2015 las
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.

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

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE
INTERÉS
Dirección General de Competencia (COMP).
Publicación del puesto de economista jefe de
Competencia (grado AD 14).
Contratación de un agente temporal de
conformidad con el artículo 2, letra a), del Régimen
aplicable a otros agentes COM/2015/10363
Puedes inscribirte en:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/CV_Encadext/
index.cfm?fuseaction=premierAcces

21 de octubre de 2015
Director administrativo Eurojust (grado AD 14).

28 de octubre de 2015

Puedes inscribirte en:
h t t p : / / w w w. e u r o j u s t . e u r o p a . e u / c a r e e r s /
VacanciesLibrary2015/15-EJ-04.pdf

1.

Plazo de presentación: 31/01/2016 (12:00h)

Un mercado único más justo y más
profundo: la Comisión da un impulso a las
oportunidades para los ciudadanos y las
empresas

27 de octubre de 2015

CURSO 116 DE LA UNIÓN EUROPEA
Convocado
el
«116.º
Curso
sobre
la
Unión
Europea»
del
Ministerio
de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Será
impartido
por
especialistas
españoles
y
funcionarios comunitarios. A su término, el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
expedirá un diploma a los participantes que
hayan mantenido una asistencia del 90 % al
curso y lleven a cabo un trabajo sobre una de
las materias relacionadas con el programa.
BOE 24/11/2015. Plazo inscripción: 17/12/15

2.

Café Mediterráneo: España y la UE ante el
terrorismo del DAESH

3.

El Comisario Europeo Miguel Arias Cañete
participa en el Encuentro Anual Global
sobre Energía en Madrid

4.

La Comisión Juncker adopta su segundo
programa de trabajo anual: una búsqueda
concentrada de resultados para las diez
prioridades

26 de octubre de 2015
5.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/
BOE-A-2015-12712.pdf

VOLUNTARIADO EUROPEO

Plan de Inversiones para Europa: más de
1 000 millones de euros en inversiones
de capital del FEI para las PYME y las
empresas incipientes en toda Europa
desde el mes de enero

http://europa.eu/youth/evs_database
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20 de octubre de 2015
14. Cambio climático: la UE muestra su
liderazgo ante la cita de París con una
reducción de las emisiones del 23 %
15. La Comisión Europea visita esta semana
cuatro proyectos de cooperación
transfronteriza en Galicia y el Norte de
Portugal
16. El Presidente Juncker y 10 Comisarios
Europeos en Madrid, del 21 al 23 de
octubre
19 de octubre de 2015

Reunión en Madrid del Comisario Europeo
de Ayuda Humanitaria,Stylianides, con la
Cruz Roja

7.

El Comisario Europeo Miguel Arias Cañete
participa en el Encuentro Anual Global
sobre Energía en Madrid

17. La Comisión Europea y el Fondo Europeo
de Inversiones movilizan 237 millones de
euros en préstamos para apoyar a 20 000
microempresas europeas

8.

Energía Dictámenes motivados La
Comisión pide a once Estados miembros
la plena transposición de la Directiva de la
UE sobre eficiencia energética

9.

Discurso de Jean-Claude Juncker,
Presidente de la Comisión Europea:
Premio Foro Nueva Economía.

10. Paquete de octubre de procedimientos por
incumplimiento: principales decisiones

Plazo de presentación: 15/01/2016 (12:00h)

13. El Presidente Juncker convoca una
Reunión de los Dirigentes sobre los flujos
de refugiados en la ruta de los Balcanes
Occidentales

6.

Visita los siguientes enlaces:
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list

12. La Comisión decide que las ventajas
fiscales selectivas de Fiat en Luxemburgo
y de Starbucks en los Países Bajos son
ilegales con arreglo a las normas de la UE
sobre ayudas estatales

23 de octubre de 2015

22 de octubre de 2015

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

11. Realización de la Unión Económica y
Monetaria europea: La Comisión da pasos
concretos para fortalecer la UEM

18. EUROsociAL +: Puesta en marcha de la
nueva fase del programa de la UE para
incrementar la cohesión social en América
Latina
19. La Comisión Europea toma medidas para
atajar la radicalización a través de su
sistema de justicia penal
16 de octubre de 2015
20. Eurostat: El riesgo de pobreza o exclusión
social afectó a 1de cada 4 personas en la
UE en 2014
21. Crisis de los refugiados: la Comisión
Europea acuerda un Plan de acción
conjunto con Turquía
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
14 de octubre de 2015
22. Comercio para todos: la Comisión Europea
presenta la nueva estrategia de comercio
e inversión

31. El comisario Mimica anuncia nuevas
ayudas a Perú en una visita a la región

29 de septiembre de 2015

05 de octubre de 2015

41. Preguntas y respuestas – Normas en
materia de emisiones de contaminantes
atmosféricos

52. El cuadro de indicadores de consumo
2015 de la UE El cuadro de indicadores de
consumo 2015 de la UE electrónico

33. EU-Turquía: Publicación del Proyecto
de Plan de Acción sobre apoyo a los
refugiados y gestión de la migración

25 de septiembre de 2015

53. Un nuevo Informe Europeo sobre la
Juventud insta a «dar a Un nuevo Informe
Europeo sobre la Juventud insta a «dar a
los jóvenes de todos los orígenes un mayor
protagonismo en la sociedad»

32. Hacia una nueva asociación entre la UE
y los Países de África, el Caribe y el Pacífico

13 de octubre de 2015

25. La Comisión destina 16 000 millones
EUR a la financiación de actividades de
investigación e innovación durante los dos
próximos años
26. Los Premios RegioStars 2015 galardonan
los proyectos regionales más innovadores
de Europa
12 de octubre de 2015
27. Nuevo Sello de Excelencia para aumentar
la calidad de la financiación de la
investigación regional
28. La Comisión Europea adopta su dictamen
sobre el proyecto de plan presupuestario
de España para 2016
29. Preguntas y respuestas sobre el Sello de
Excelencia

02 de octubre de 2015
34. Nombramiento: Nuevo responsable de
prensa para la Comisión Europea en
España
35. Protección del capital natural europeo:
se precisa más ambición para detener la
pérdida de biodiversidad de aquí a 2020
01 de octubre de 2015
36. Lucha contra la pesca ilegal: la Comisión
advierte a Taiwán y a las Comoras con
tarjetas amarillas y acoge con satisfacción
las reformas realizadas en Ghana y Papúa
Nueva Guinea
37. La Comisión celebra un coloquio sobre la
lucha contra el antisemitismo y el odio a
los musulmanes, pues una encuesta pone
de manifiesto que el 50 % de los europeos
consideran que la discriminación por
motivos religiosos está muy difundida

07 de octubre de 2015

42. La Comisión Europea acoge
favorablemente la nueva Agenda de
Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas para 2030
24 de septiembre de 2015
43. Paquete de septiembre de procedimientos
por incumplimiento: principales decisiones
23 de septiembre de 2015
44. El futuro de la política de cohesión en
España
45. Una mayor responsabilidad en la
gestión de la crisis de los refugiados: La
Comisión Europea pone en marcha 40
procedimientos de infracción para hacer
que funcione el Sistema Europeo de Asilo
46. Gestión de la crisis de los refugiados:
medidas operativas, presupuestarias y
jurídicas inmediatas en el marco de la
Agenda Europea de Migración
22 de septiembre de 2015

30. Transporte aéreo en la UE : España, el
tercer país con más viajeros en 2014

SEPTIEMBRE
30 de septiembre de 2015
38. Andalucía va a beneficiarse de 2 900
millones de euros de los fondos regionales
de la UE
39. Gestión de la crisis de los refugiados:
Medidas presupuestarias en el marco de la
Agenda Europea de Migración
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21 de septiembre de 2015
51. Desempleo de larga duración: Europa
toma medidas para ayudar a que doce
millones de desempleados de larga
duración vuelvan a trabajar

06 de octubre de 2015

23. Crisis de los refugiados: informes de la
Comisión Europea sobre los progresos
realizados en la ejecución de las acciones
prioritarias

24. «Disfrútelo, es un producto europeo»:
Más de 100 millones EUR para promover
la agricultura europea en 2016

40. Unión de los Mercados de Capitales:
un plan de acción para impulsar la
financiación de las empresas y de las
inversiones

47. Inauguración de la exposición Nikolaj
Pirnat y D. Quijote de la Mancha
48. La Unión Europea ofrece a Túnez un
aumento de las exportaciones de aceite
de oliva
49. Superar los obstáculos pendientes para la
cooperación transfronteriza: la Comisión
pide la opinión de los ciudadanos
50. 135 millones de euros de fondos de la UE
para contribuir al crecimiento inteligente
en las Islas Baleares

54. Superar los obstáculos pendientes para
la cooperación Superar los obstáculos
pendientes para la cooperación
ciudadanos
17 de septiembre de 2015
55. Declaración de la Comisión Europea tras
la votación del Parlamento Europeo en
favor de un mecanismo de reubicación de
emergencia para otros 120 000 refugiados
16 de septiembre de 2015
56. La Comisión propone un nuevo sistema
de tribunales de inversión en las
negociaciones TTIP y otras negociaciones
comerciales y de inversión de la UE
57. La Comisión propone un nuevo Sistema
de Tribunales de Inversiones para la ATCI y
para otras negociaciones comerciales y de
inversión de la UE
15 de septiembre de 2015
58. Declaración de la Comisión Europea tras
la reunión extraordinaria del Consejo de
Justicia y Asuntos de Interior
59. La Comisión da a conocer las modalidades
de su paquete de apoyo a los agricultores
por valor de 500 millones
60. Combatir el cambio climático con cada
viaje – la UE inaugura la Semana Europea
de la Movilidad 2015
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sobre la Unión Europea
La foto del mes
14 de septiembre de 2015
61. El Mecanismo de Protección Civil de la
UE ayuda a Hungría a hacer frente a la
afluencia de refugiados
11 de septiembre de 2015
62. Alba, el satélite de Galileo que el lleva el
nombre de una niña cordobesa, en órbita
63. Superávit comercial de la UE y España con
Corea del Sur, al cuarto año de entrar en
vigor el acuerdo de libre comercio
09 de septiembre de 2015

69. Informe sobre la asistencia sanitaria
transfronteriza y sobre los avances
logrados a nivel nacional y europeo

Participación de Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión Europea, en la ceremonia de celebración de la entrada de Croacia como Estado Miembro número 28 de la Unión Europea, y el reconocimiento del Croata como 24ª
lengua oficial de la UE.

04 de septiembre de 2015
70. El Vicepresidente de la Comisión
Europea y el Comisario responsable de
Migraciones, hoy en Grecia para tratar de
la crisis de los refugiados
01 de septiembre de 2015
71. Una visión nueva y más integradora de la
educación y la formación hasta 2020

64. Crisis de los refugiados: La Comisión
Europea toma medidas decisivas
65. Crisis de los refugiados: la Comisión
Europea toma medidas decisivas
(preguntas y respuestas)
66. Discurso sobre el Estado de la Unión: ha
llegado la hora de la honestidad, de la
unidad y la solidaridad
07 de septiembre de 2015
67. La Comisión Europea presenta un paquete
de apoyo a los agricultores europeos por
un valor de 500 millones de euros
68. Iniciativa «Niños de la Paz» de la UE:
1 millón EUR para ayudar a los niños
afectados por el Ébola
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El cierre
Participa en Euroscola

La imagen del mes
Reunión Anual de Redes de Información Europea en Madrid, 5 y 6 de octubre

Si eres profesor de la ESO (3º y 4º), Bachillerato o Formación Profesional de
Grado Medio, en un centro establecido en territorio español te invitamos a:
Reflexionar con tus alumnos sobre el proceso de transformación de España a partir de
su integración en la Unión Europea en 1986; promover el pensamiento crítico, valorar
lo que hemos alcanzado y analizar los desafíos y retos que se plantean para el futuro.

Conoce cómo se desarrolló y los temas que se trataron.
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/reunion-europe-direct-15_
es.htm

La competición consistirá en el desarrollo de un blog por parte de los equipos
participantes en el que expongan sus trabajos/proyectos sobre los 30 años de
España en la UE. Consulta en las bases los requisitos que debe cumplir el proyecto.
El calendario de trabajo de los equipos es libre bajo la guía de su profesor líder, a partir de la inscripción
los equipos podrán empezar con su trabajo pero tened muy en cuenta que el plazo para comunicar el blog
finaliza el 6 de abril.
Más información: http://euro-scola.com/index.php

Publicaciones

OFFICIAL DIRECTORY OF THE EUROPEAN UNION 2015
Esta publicación contiene los organigramas e información de contacto de las
instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea. La versión electrónica se
actualiza cada semana, se puede consultar en el sitio: http://whoiswho.europa.eu
http://bookshop.europa.eu/en/official-directory-of-the-european-union-2015-pbOA
WW15001/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000qGDPF7Wl;sid=GeBR2hzMQf9R
2krObOrPfX7puyMtihsfHzM=?CatalogCategoryID=ffIKABstvy4AAAEj0JEY4e5L

Tema del mes
Demografía y migración (septiembre)
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La población mundial alcanzó en 2013 los 7.000 millones de habitantes y los expertos predicen que seremos 9.700
millones en 2050; de ellos, 7.800 vivirán en países subdesarrollados. En 2014, más de la mitad de la población
mundial vive en ciudades. Más de la mitad de los 232 millones de inmigrantes del mundo se encuentran en países
de renta baja y media. La mayoría se ven obligados a emigrar a causa de catástrofes o dificultades económicas, y
a unos 60 millones de refugiados y de desplazados de todo el mundo no les queda más remedio que abandonar
su país. Los inmigrantes pueden aportar una contribución estimulante y productiva a la sociedad pero, a pesar de
todo, no se les presta ayuda ni atención, y ello les hace más vulnerables y presas fáciles de la explotación y la trata
de seres humanos. En este mundo interdependiente, la acción y la cooperación internacional son esenciales para
defender los derechos de los inmigrantes. https://europa.eu/eyd2015/en?month=9#theme-of-the-month

En la imagen Aranzazu Beristain, Directora en funciones de la Representación de la Comisión Europea en
España, Tom Morgan, responsable de análisis político de la Oficina de Información del Parlamento
Europeo en España y Yolanda Ibarrola de la Fuente, Directora General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid.
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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

