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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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Más de 500 escolares
disfrutaron de la
magia de Europa
Desde el Centro de Información Europe Direct de
Segovia, se implicó a los más pequeños en la celebración
del Día de Europa. Para ello, se organizó el espectáculo
‘Europa es mágica’, que se trasladó a cuatro colegios
segovianos los días 9 y 11 de mayo.
El espectáculo, con un marcado sentido didáctico,
giraba en torno a los valores europeos y la actual
configuración de la Unión, mezclando humor y magia.
El MM. Concepcionistas de Segovia recibió la visita
del mago Héctor Sansegundo, que dirigió la actuación,
el día 9 a las 10.00 horas, para trasladarse después hasta
el CEIP Eresma, que disfrutó de su actuación a partir de
las 12.30 horas.
El miércoles 11 de mayo, también a las 10.00 y a
las 12.30 horas, le tocó el turno al CEIP Martín Chico
y, posteriormente, al CEIP Nueva Segovia. En total, más
de 570 niños, desde infantil hasta sexto de primaria,
pudieron disfrutar del espectáculo ‘Europa es mágica’,
dirigido por el
mago
Héctor
Sansegundo.
De este manera,
el Ayuntamiento
de Segovia celebró
un año más el
Día de Europa
con los escolares,
consiguiendo así
el propósito de
hacer llegar a los Niños del colegio Eresma muestran las
más jóvenes los mochilas de Europe Direct Segovia.
valores de la Unión
Europea, un activo que fructifica en un mayor sentido
de solidaridad, madurez y participación ciudadana
europea.
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Esta iniciativa, que implica a los más pequeños en el
desarrollo de la Unión y el entendimiento del proceso de

Photocall

unificación
que
se
inició en el
año 1950,
se ha ido
trasladando,
de manera
alternativa,
a todos los
colegios de
la
capital,
siendo
4
de
ellos
e l e g i d o s José Bayón, concejal de Desarrollo económico
cada
año
para así llegar al máximo número posible de alumnos.
1. Un espectáculo de sorpresas y risas.
Los más de 500 niños que asisiteron al espectáculo
siguieron con detenimiento y sorpresa las explicaciones
que Héctor Sansegundo iba intercalando entre truco y
truco. Así, conocer los principios fundacionales
de la Unión Europea o la bandera azul con
estrellas amarillas, símbolo de Europa, se
convirtió en un ejercicio de diversión.
Entre otros trucos, Sansegundo conseguía
trasladar un anillo por diversos países de
la Unión Europea, implicando a los más
pequeños en su afán por conocer los 28 países
que conforman actualmente la Unión.
2. Día de Europa.
El 9 de mayo se convirtió en símbolo de la
Unión Europea después de que en 1950, Robert
Schuman presentara, en esa misma fecha y durante
un discurso, su propuesta para la creación de una
Europa organizada, requisito imprescindible para el
mantenimiento de relaciones pacíficas después de la
Segunda Guerra Mundial y asentando las bases del
proyecto europeo, hoy consolidado.

De izq. a dcha. de arriba a
abajo.
1. Niños del Colegio Martin
Chico atienden al Mago.
2.Más de 150 niños
del MM. Concepcionistas
asistieron al espectáculo.
3.Todos los escolares
recibieron una mochila de ED.
4.Héctor
Sansegundo
realiza un truco ante uno de
los niños.
5. Todos los niños del CEIP
Nueva Segovia asistieron
al espectáculo de magia y
humor.
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V Ciclo de Valores: Europa,
municipio y ciudadano
Lo que hoy conocemos como Unión Europea no es
más que una parte de lo que podemos considerar como
Europa, con mayúsculas, realidad geopolítica que hoy
abarca a los 47 países representados en el Consejo de
Europa.
Pero lo que caracteriza precisamente a la Unión
Europea es que además de hacer suyos los valores y
derechos que aquel representa, busca construir un
modelo propio y específico de organización sociopolítica
que sin olvidar el factor de gran mercado y espacio de
libre circulación, también le ha dotado de un contenido
político y unas instituciones de gobierno comunitarias.
Muy a menudo olvidamos que el sentido de todo este
esfuerzo colectivo no es otro que construir un espacio
de paz y progreso para el ser humano, con identidad
propia, pero abierto a otras culturas y solidario con
aquellos que toquen a nuestras puertas pidiendo
amparo y refugio ante la persecución y la guerra. Son
los valores que identifican a Europa y se supone que
en este proyecto las ciudades y los ciudadanos deben
cumplir un papel de máxima importancia.
Para abordar esta temática, precisamente desde
la óptica municipal, se invitó a cuatro regidores de
ciudades que están viviendo experiencias del máximo
interés. Manuela Carmena, de Madrid, Georgios
Kaminis, Atenas, Francisco de la Torre, Málaga, y Clara
Luquero, de Segovia; agradeciendo su generosidad al
aceptar la invitación y permitir a los segovianos, de esa
manera, conocer su valiosa opinión y análisis.
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Foto arriba de izq a Dcha. Clara Luquero, Manuela Carmena,
Álvaro Gil-Robles. Foto abajo: Georgios Kaminis y Clara Luquero.

Foto izq: Francisco de la Torre Prados. Foto dcha: Juan Luis García, Clara Luquero y Álvaro Gil Robles.

Empleo, formación
y otras noticias de interés
¿Quieres trabajar en las Instituciones Europeas?
La Oficina Europea de Selección de Personal
(EPSO) tiene actualmente abiertos 24 procesos de
selección de personal en distintas áreas.
Visita su web para aplicar y trabajar para las
instituciones europeas:
http://europa.eu/epso/beta/apply/joboffers#chapter7

CONVOCATORIAS EPSO

Europa y su moneda

V CONCURSO EUROPA JUNIOR: “CÓMO
VEN LOS NIÑOS EUROPA”
La Asociación Europa Junior, con la colaboración de
la Secretaría de Estado de la UE y las Instituciones
Europeas en España, entre ellas la La Comisión Europea
en España, lanzaron la V Edición del Concurso “¿Cómo
ven los niños Europa?” dirigido a escolares de 6 a 12
años. Este año, con la temática “Creciendo como
ciudadanos europeos”.
Los niños pudieron expresar su visión sobre lo que
supone formar parte de la Unión Europea y ser
ciudadanos europeos, a través de dibujos, vídeos,
cartas, escritos, comics, cuentos, fotografías, murales y
manualidades.
Alumnos del Colegio Cooperativa Alcázar de Segovia
recogieron el segundo premio nacional por su vídeo
europeo en la sede de la Comisión Europea en Madrid.

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
Convocatoria para Administradores en EPSO en el
siguiente enlace:
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/tag/
administrator/

EUROJOVES
Visita la web de EUROJOVES. Bajo el lema: “LA
UNIÓN EUROPEA: UN ESPACIO DE LIBERTADES Y DE
EMPLEO. Oportunidades para el empleo de jóvenes
universitarios en la Unión Europea “ cuyo objetivo
es el de proporcionar información sobre ofertas de
trabajo y formación sobre las cuatro libertades que se
articulan en la Unión Europea así como los derechos
que corresponden al ciudadano europeo.
http://www.eurojoves.com/Quienes-somosEUROJOVES.html

VOLUNTARIADO EUROPEO
¿Quieres conocer cuáles son las oportunidades de
voluntariado europeo existentes?
Visita los siguientes enlaces:
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list
http://europa.eu/youth/evs_database

CONOCE LAS OFERTAS DE ÚLTIMA HORA A
TRAVÉS DE EURODESK
En este enlace encontrarás ofertas sobre:
- Estudiar en el extranjero
- Intercambios juveniles
- Voluntariados
- Prácticas remuneradas / becas
- Talleres y seminarios onternacionales

|8

http://lastminute.eurodesk.eu/wai1/showcontent.
asp?ThemaID=0

Mapa de Europa con los países de la Unión Europea que tienen Euro y los que mantienen su moneda propia.
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
MAYO
3 de mayo de 2016
1.

2.

Previsiones económicas de primavera de
2016: Mantener el rumbo en una coyuntura
delicada.
Cornellà de Llobregat, nominada al Premio
“European Green Leaf” 2017.

14. La Unión Europea contribuye a remodelar
la ayuda internacional en la Cumbre
Humanitaria Mundial.
15. Diez cambios clave para los productos del
tabaco comercializados en la UE.
23 de mayo de 2016

30 de mayo de 2016
25. La Agenda Urbana de la UE: las ciudades
europeas podrán participar en la
elaboración de las políticas de la Unión.
26. La Comisión Europea y las empresas de
TI anuncian un Código de conducta en
materia de incitación ilegal al odio en
Internet.

4 de mayo de 2016

16. La Unión Europea se compromete a actuar
en la Cumbre Humanitaria Mundial.

27. Una representación de intereses más
equilibrada y transparente: La Comisión
adopta nuevas normas para los grupos de
expertos.

3.

Día de Europa, 9 de mayo.

24 de mayo de 2016

JUNIO

4.

Hacia un sistema europeo común de asilo,
equitativo y sostenible.

1 de junio de 2016

5.

La Comisión Europea propone la exención
de visado para los ciudadanos de Kosovo.

17. La Comisión premia proyectos ejemplares
de protección de la naturaleza en toda
Europa.

6.

De vuelta a Schengen: la Comisión da los
siguientes pasos para la supresión de los
controles fronterizos internos temporales.

9 de mayo de 2016
7.

Impacto del programa Erasmus.

8.

Las Instituciones Europeas y la comunidad
de Instagramers en España buscan la
imagen más representativa de los 80.

25 de mayo de 2016
18. La Comisión propone nuevas normas
sobre el comercio electrónico para ayudar
a los consumidores y a las empresas a
aprovechar plenamente el mercado único.
19. La Comisión actualiza las normas
audiovisuales de la UE y presenta un
enfoque selectivo para las plataformas en
línea.

13 de mayo de 2016

20. Cuarenta años de inversiones han
mejorado la calidad de las aguas de baño
de Europa.

9.

26 de mayo de 2016

Invertir en creatividad: el programa MEDIA
celebra sus 25 años en el Festival de Cine
de Cannes.

18 de mayo de 2016

21. La UE aumenta la ayuda humanitaria a
Ecuador en 4 millones EUR tras el mortífero
terremoto.

10. Reubicación y reasentamiento: Los Estados
miembros de la UE deben actuar para
mantener su gestión actual de los flujos.

22. 14 nuevos proyectos aprobados en el
marco del Instrumento de Colaboración
para fomentar la cooperación de la UE con
sus socios de Asia y América.

11. Paquete de medidas del Semestre Europeo
de primavera de 2016: la Comisión formula
las recomendaciones específicas por país.

27 de mayo de 2016

19 de mayo de 2016
12. La Comisión adopta el primer informe
sobre los progresos realizados en la lucha
contra la trata de seres humanos.
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20 de mayo de 2016

13. Informes de la Comisión sobre la situación
de los derechos fundamentales en la UE.

28. Plan de Inversiones para Europa: el Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas se
ampliará tras el éxito obtenido durante el
primer año.
3 de junio de 2016
29. Una Agenda Europea para la economía
colaborativa.
7 de junio de 2016
30. La Comisión hace público el informe de
convergencia de 2016.
31. La Comisión anuncia un Nuevo Marco de
Asociación en Materia de Migración: una
cooperación reforzada con terceros países
para gestionar mejor la migración.
32. Resultados de la Agenda Europea de

15 de junio de 2016
33. La Comisión presenta criterios científicos
para identificar los alteradores endocrinos
en los ámbitos de los plaguicidas y los
biocidas.
34. La Comisión adopta una segunda
Recomendación por la que se definen
medidas para reanudar los traslados a
Grecia con arreglo al sistema de Dublín.
35. Gestión de la crisis de refugiados: La
Comisión informa de los progresos
registrados en la aplicación de la
Declaración UE-Turquía.
36. Aprobación definitiva de nuevas normas
para reducir las formalidades burocráticas
en relación con los documentos públicos de
los ciudadanos.
37. Diez acciones para que los europeos
adquieran mejores capacidades. Preguntas
frecuentes.
38. Diez acciones para que los europeos
adquieran mejores capacidades.
39. La UE firma un Acuerdo de Asociación
Económica con países del África Meridional.
40. Ocho nuevas denominaciones de productos
quedan protegidas como indicaciones
geográficas.
41. Actores clave procedentes de todas partes
del mundo se dan cita en el 10º aniversario
de las Jornadas Europeas del Desarrollo.
42. Más firmeza a nivel de la Unión para
combatir con eficacia la radicalización
violenta que conduce al terrorismo.
16 de junio de 2016

23. La UE anuncia nuevos fondos para apoyar el
proceso posterior al conflicto en Colombia.
24. Ayudas estatales: La Comisión autoriza una
ayuda de 2 130 millones EUR para paliar
las repercusiones sociales y económicas
del cierre de 26 minas de carbón no
competitivas en España.

Migración: La Comisión presenta un plan
de acción sobre integración y reforma
el sistema de «tarjeta azul» para los
trabajadores
altamente
cualificados
procedentes de terceros países.

43. Aviación: La Comisión europea actualiza la
lista de seguridad aérea de la UE.
17 de junio de 2016
David Cameron, primer ministro británico, junto a Jean-Claude
Juncker, presidente de la Comisión Europea. Imagen de Yahoo.

44. La Comisión inyecta 6 700 millones EUR
en infraestructuras de transporte para
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Discurso Comisario Hogan Congreso
Food and Drink 11 junio 2015
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
fomentar el crecimiento y el empleo.

limitado.

Actualidad

de Europe Direct Segovia
MAYO - JUNIO

24 de junio de 2016

49. Consejo Europeo. Declaración de los líderes
de la UE tras la reunión informal a 27.

6 de mayo de 2016

45. Declaración conjunta sobre el resultado del
referéndum en el Reino Unido.

30 de junio de 2016

1.

28 de junio de 2016
46. Intervención del presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, ante el
Parlamento Europeo.
47. La Comisión pide un compromiso renovado
para la integración de los gitanos.
29 de junio de 2016
48. Ante la falta de decisión de los Estados,
la Comisión Europea amplía el período de
aprobación del glifosato durante un tiempo

50. Proyecto de presupuesto de la UE para
2017: la Comisión propone un presupuesto
centrado
en
algunas
prioridades:
crecimiento, empleo y una respuesta sólida
a la crisis de los refugiados.

Manuela Carmena protagoniza la primero
conferencia del V Ciclo Valores y Sociedad.

9 - 11 de mayo de 2016
2.

Celebración del día de Europa con Europa
es Mágica en 4 colegios de Segovia.

51. La Comisión propone nuevas normas
encaminadas a reforzar la protección
de los menores en litigios familiares
transfronterizos.

13 de mayo de 2016

52. Impulsar a las pymes de los sectores de la
cultura y la creación: la Comisión Europea y
el FEI ponen en marcha un nuevo sistema
de garantía.

20 de mayo de 2016

3.

4.

Georgios Kaminis, alcalde de Atenas, en el
V Ciclo Valores y Sociedad.

El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre
Prados, protagoniza la cuarta conferencia
del V Ciclo Valores y Sociedad.

26 de mayo de 2016
5.

Clara Luquero, alcaldesa de Segovia, cierra
el V Ciclo Valores y Sociedad.

3 - 6 de junio de 2016
6.
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Segovia celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente (5 de junio) con escolares.
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El cierre
La imagen del mes

Juvenil
El Portal Europeo de la Juventud, de la red Eurodesk, ofrece un
gran abanico de posibilidades para encontrar empleo,
voluntariados o nuevas posibilidades de aprendizaje.

En la imagen del mes se muestra un momento de la rueda de prensa que dieron el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, y el aun primer ministro británico, David Cameron el pasado 28 de junio (imagen
de EFE).

Este Portal presenta diversas fuentes de empleos, tanto
para verano como prácticas o becas en la UE, programas
de voluntariado u ofertas culturales. Además, es un
lugar de encuentra para compratir opiniones y que tu
voz se oiga.
https://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/
european-voluntary-service_es

Publicaciones

GUÍA DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO
Esta guía ha sido elaborada por la Secretaría General del Consejo de Europa
y está destinada a fines informativos. La publicación pretende reunir en un
único documento los procedimientos legislativos de la vía ordinaria, así como
las negociaciones que facilitan el intercambio de mejores prácticas entre las
Presidencias sucesivas del citado organismo.

http://bookshop.europa.eu/es/gu-a-del-procedimiento-legislativo-ordinario-pbQC0415
816/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

Tema del mes
Reino Unido celebró el pasado jueves 23 de junio un referendum
sobre su continuación o no en la Unión Europea. Tras la votación,
los defensores de la salida del país de la Unión vencieron con
un 51.8 % de los votos, frente a un 48.2 que voto a favor de
quedarse (mayoritariamente jóvenes).
Por delante, unas duras negociaciones que dirimirán la situación
definitiva del Reino Unido y su relación con la UE, ahora desde fuera.
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I122853
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Banderas de la UE y Reino Unido. Imagen de El País.
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Síguenos en internet:

www.segovia.es

http://www.segoviactiva.es/

La oficina de información europea EUROPE DIRECT“SEGOVIA en directo con Europa” se encuentra situada en el Centro ‘SegoviActiva’ en el barrio de la
Albuera.

www.europedirectsegovia.com

http://ec.europa.eu/spain

C/Andrés Reguera Antón 3, 40004
Segovia.
Tel.: 921 463546 | Fax: 921 466396
Email: europadirect@segovia.es
Web: www.europedirectsegovia.com

