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Actividad en la que nos conoció
Fecha de suscripción
Autorizo a recibir el boletín y la información sobre actividades del punto “Europe Direct” y de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Segovia

Firma:
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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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El verano también es
para aprender...
Los meses de julio y agosto suelen ser, cada año, una
época dedicada al descanso de las tareas cotidianas.
Semanas dedicadas a descansar y desconectar
del trabajos y escuelas... pero no para Europa. El
Centro Europe Direct Segovia destina los meses más
calurosos del año a continuar con su labor educativa,
principalmente dirigida a los más pequeños.
Cerca de 200 segovianos, de entre 4 y 17 años, han
asistido, bien por medio de las Bibliotecas de Verano o
gracias a los Campamentos Multiaventura, a distintos
talleres sobre la Unión Europea, su importancia, su
historia o su situación actual.

entre 12 y 17 años, detienen su intensa actividad de
escaladas, rápeles, piragüismo o reciclaje de residuos
para recibir un taller en el que ponen en práctica sus
conocimientos sobre la Unión Europea.
Separados en dos equipos, los jóvenes respondían
por turnos a diversas preguntas sobre la Unión,
sus tratados, su historia o el significado de sus
símbolos, entre otros temas. Además, atendieron las
explicaciones de diversos vídeos elaborados por la
Comisión Europea para explicar, de una manera amena
y entretenida, algunas cuestiones del proceso europeo.

Gracias a esta iniciativa, los jóvenes participantes
de las iniciativas del Ayuntamiento de Segovia
pudieron aprender y profundizar en temas sobre la
Unión Europea disfrutando con entretenidos juegos y
concursos.

niños y niñas que van desde los 2 hasta los 12 años, se
divirtieron aprendiendo los países que forman parte de
la Unión, sus banderas o sus capitales.
Cada uno se encargaba de colorear, sobre una
plantilla, algunas de las banderas de los 28 países de
la UE para, entre todos, colorear todas y cada una de
ellas. Otros se dedicaban a recortar los contornos de
los países para crear su propio mapa europeo. Al final,
los jóvenes participantes eran capaces de distinguir
e identificar algunos países y banderas entre risas y
carcajadas.

Momentos de trabajo en los talleres de
las bibliotecas de verano

1. Campamentos Multiaventura.
Repartidos en tres quincenas, los meses de julio
y agosto, se celebran en Segovia tres ediciones del
Campamento Multiaventura, organizado por la
concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Segovia.
Durante la duración del mismo, los participantes, de
1. Bibliotecas de verano.
Cinco parques de Segovia, además de la piscina de
verano municipal, ponen a dispocisión de los niños
y niñas segovianos diversos juegos y materiales,
además de talleres temáticos, gracias al Ayuntamiento
de Segovia y por medio de sus casetas urbanas o
bibliotecas de verano.
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Cada verano, uno de esos talleres se dedica a la
Unión Europea. En esta ocasión, los más pequeños,
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España, líder de la innovación
Europea en ‘Eureka’
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), ostenta desde el pasado 1 de julio y hasta junio
de 2017, la presidencia del Programa Eureka, una
iniciativa europea de apoyo a la investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i) constituida en 1985.
El CDTI, dependiente del Ministerio de Economía
y Competitividad, será el coordinador de todas las
actividades vinculadas a este mandato que, por tercera
vez, recae en España.
El objetivo de Eureka es impulsar la competitividad
de las compañías europeas mediante el fomento de
proyectos de cooperación tecnológica basados en
tecnologías innovadoras y que están orientados al
desarrollo de productos, procesos y/o servicios con
una clara visión comercial, según una nota de prensa
del CDTI.
Para participar en este programa es un requisito
esencial que cualquier empresa o centro de
investigación de los estados que integran esta iniciativa
desarrollen proyectos de I+D con, al menos, una
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empresa y/o centro de investigación de otro país de la
red Eureka.
España es la tercera potencia europea, tras Alemania
y Francia, con mayor número de proyectos aprobados
en el marco de este programa.
Desde su creación, ha participado en más de 1.500
proyectos de cooperación tecnológica internacional
y en el 24 % de los proyectos aprobados en Eureka
hasta la fecha participan entidades españolas.
Durante esta presidencia (hasta julio de 2017),
Bilbao, Sevilla y Madrid albergarán las próximas sesiones
plenarias donde se debatirán las líneas estratégicas que
se adoptarán en dicho programa.
Enlaces
- https://www.cdti.es/
- http://www.eurekanetwork.org/spanish-eurekachair

Empleo, formación
y otras noticias de interés
¿QUIERES TRABAJAR EN LAS
INSTITUCIONES EUROPEAS?
La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)
tiene actualmente abiertos diferentes procesos de
selección de personal en varias áreas.
Visita su web para conocer cómo participar y
trabajar para las instituciones europeas:
http://europa.eu/epso/beta/apply/joboffers#chapter7

CONVOCATORIAS EPSO
http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

Europa y sus banderas

¿QUIERES HACER PRÁCTICAS EN EL
PARLAMENTO EUROPEO?
En su deseo de contribuir a la formación profesional de
los ciudadanos y de permitirles aprender más acerca de
qué es y qué hace el Parlamento Europeo, este ofrece
varias modalidades de períodos de prácticas y visitas de
estudios en el seno de su Secretaría.
Las prácticas para titulados universitarios tienen
por objeto permitirles completar los conocimientos
adquiridos durante sus estudios y familiarizarse con
la actividad de la Unión Europea y, en particular, del
Parlamento Europeo.
Periodo de inscripción: del 15 de agosto al 15 de octubre
Período de prácticas: del 1 de marzo al 31 de julio
Periodo de inscripción: del 15 de marzo al 15 de mayo
Período de prácticas: del 1 de octubre al 28/29 de
febrero

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

118.º CURSO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
El Ministerio de ASuntos Exteriores y Cooperación
convoca el 118 curso sobre la Unión Europea con los
contenidos: Evolución, estructura, funcionamiento,
competencias, dinámica interna y externa en el ámbito
político, jurídico, económico y social de la Unión
Europea,así como el papel de España en la misma.
Celebración: Del 3 de octubre al 20 de diciembre de
2016, de lunes a jueves y de 17 a 20 h, en la Escuela
Diplomática (Madrid)
Requisitos básicos:
- Titulación universitaria de doctorado, licenciatura o
grado.
- Tener buen conocimiento del idioma castellano.
- Tener conocimientos del idioma inglés.
Plazo de presentación: 12 de septiembre de 2016
+ info: BOE 25 DE JULIO DE 2016
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VOLUNTARIADO EUROPEO
¿Quieres conocer cuáles son las oportunidades de
voluntariado europeo existentes?
Visita los siguientes enlaces:
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list

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

Banderas de los 28 países que conforman actualmente la Unión Europea más la propia bandera de la Unión.
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
JULIO
1 de julio de 2016

12 de julio de 2016

20 de julio de 2016

1.

11.

22.

El comercio se ha visto favorecido por los cinco
años del Acuerdo de Libre Comercio entre la
UE y Corea.

4 de julio de 2016

13 de julio de 2016

2.

12.

Ayudas estatales: la Comisión decide que
varios clubes españoles de fútbol profesional
tienen que devolver ayudas incompatibles.

5 de julio de 2016
3.

4.

La Comisión firma con la industria un acuerdo
sobre ciberseguridad e intensifica sus esfuerzos
para hacer frente a las ciberamenazas.
La Comisión refuerza las normas de
transparencia a fin de combatir la financiación
del terrorismo, la elusión fiscal y el blanqueo
de capitales.

5.

La Comisión Europea propone la firma y la
celebración del Acuerdo comercial entre la UE
y Canadá.

6.

Fiscalidad justa: La Comisión presenta nuevas
medidas para aumentar la transparencia fiscal
y combatir el fraude fiscal.

7 de julio de 2016
7.

Pacto de Estabilidad y Crecimiento:
Información actualizada sobre la situación
presupuestaria de España y Portugal.

8 de julio de 2016
8.

9.

Premios RegioStars 2016: Selección por el
jurado de 23 finalistas como los proyectos
regionales más notables de Europa (Finalista
español: Proyecto Vives Emplea).
Declaración del Vicepresidente Ansip y de la
Comisaria Jourová con ocasión de la adopción
por los Estados miembros del Escudo de la
privacidad UE-Estados Unidos.

13.

10.

La Comisión pone en marcha dos nuevos
instrumentos financieros para impulsar
las inversiones en empresas emergentes y
desarrollo urbano sostenible.

Refuerzo de las vías legales: La Comisión
propone crear un marco común de la UE en
materia de reasentamiento.
Completar la reforma del Sistema Europeo
Común de Asilo: avanzar hacia una política de
asilo eficiente, justa y humana.

14 de julio de 2016
14.

La Comisión da a conocer más documentos
de la ATCI dentro de su compromiso con la
transparencia

15.

El BEI financia con 160 millones de euros del
Plan Europeo de Inversiones la investigación
y la innovación en el sector del automóvil en
Europa.

16.

Comparación de los niveles de innovación:
¿Cómo es de innovador su país?

17.

La Comisión sigue avanzando en las
investigaciones sobre las prácticas de Google
en materia de publicidad y comparación
de precios que supuestamente vulneran
normativa UE.

18.

Unión de los Mercados de Capitales: nuevas
normas para apoyar la inversión en capital
riesgo y las empresas sociales.

23.

Desplazamiento de trabajadores: La Comisión
debate las preocupaciones de los parlamentos
nacionales.
Unión de la Energía y acción por el clima:
impulsar la transición de Europa hacia una
economía hipocarbónica.

22 de julio de 2016
24.

Paquete de julio de procedimientos por
incumplimiento: principales decisiones.

26 de julio de 2016
25.

El Consejo Europeo de Investigación destina
un presupuesto récord para financiar jóvenes
científicos en 2017.

27 de julio de 2016
26.

Pacto de Estabilidad y Crecimiento: propuestas
presupuestarias para España y Portugal.

26 de julio de 2016
27.

Las normas de la UE en materia de
remuneración de las entidades de crédito y las
empresas de inversión funcionan, pero debe
aclararse el principio de proporcionalidad.

5 de agosto de 2016
28.

Ayudas estatales: La Comisión considera que el
apoyo de España a los organismos privados de
radiodifusión viola las normas de la UE.

9 de agosto de 2016
29.

Pacto de Estabilidad y Crecimiento: El Consejo
adopta recomendaciones dirigidas a España y
Portugal.

17 de agosto de 2016
30.

Economía circular: La Comisión amplía los
criterios de la Ecoetiqueta.

19 de agosto de 2016
31.

La UE gana un litigio en la OMC sobre la
prohibición rusa de importar carne de cerdo

32.

Día Mundial de la Ayuda Humanitaria: La
acción humanitaria de la UE

33.

Declaración de la Alta Representante/
vicepresidenta de la Comisión, Federica
Mogherini, y el comisario Christos Stylianides
sobre el Día Mundial de la Ayuda Humanitaria
2016

15 de julio de 2016
19.

Declaración del Presidente de la Comisión
Europea tras los atentados de Niza.

18 de julio de 2016
20.

Mejora el cumplimiento del Derecho de la
Unión por parte de los Estados miembros,
pero aún queda mucho por hacer para liberar
todo el potencial del mercado único.

21.

La Comisión Europea define un nuevo paquete
de ayudas por valor de 500 millones de euros
para los agricultores europeos.

11 de julio de 2016
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La Comisión Europea pone en marcha el Escudo
de la privacidad UE-EE.UU.: más protección
para los flujos de datos transatlánticos.

AGOSTO

Sede de la Comisión Europea en Bruselas, donde están represetntados todos los países miembro con sus respectivas banderas
nacionales, situadas frente a la puerta de entrada al edificio.
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Discurso Comisario Hogan Congreso
Food and Drink 11 junio 2015
Boletín“Europa Ahora” | Europe Direct Segovia
Empleo, formación y otras noticias de interés

Noticias breves

sobre la Unión Europea
22 de agosto de 2016
34.

Declaración del vicepresidente primero
Timmermans, de la comisaria Jourová y del
comisario Navracsics con ocasión del Día
Europeo de Conmemoración de las Víctimas
de los Regímenes Totalitarios y Autoritarios

23 de agosto de 2016
35.

Premio Sociedad Civil 2016 del Comité
Económico y Social Europeo

36.

La UE pide la creación de un Grupo Especial de
la OMC en relación con la discriminación en
Colombia de los aguardientes importados

26 de agosto de 2016
37.

Morosidad: el periodo medio de pago a las
empresas disminuye, pero hacen falta más
esfuerzos

Actualidad

de Europe Direct Segovia
JULIO
28 de julio de 2016
•

Taller Conoce la UE en Campamentos
urbanos.Casa Joven de Segovia 12:00h.

11 de julio de 2016
•

Taller Conoce la UE en la Piscina Municipal
de Segovia 17:00h.

AGOSTO
2 de agosto de 2016
•

Taller Conoce la UE. Parque de la Dehesa en
Segovia 12:00h.

29 de agosto de 2016

3 de agosto de 2016

38.

•

La Comisión propone posibilidades de pesca
en el Mar Báltico para 2017

Taller Conoce la UE. Parque de San Lorenzo
en Segovia 12:00h.

30 de agosto de 2016

4 de agosto de 2016

39.

•

Ayuda estatal: Irlanda otorgó ventajas fiscales
ilegales a la empresa Apple por valor de hasta
13 000 millones EUR

Taller Conoce la UE. Parque del Reloj de
Nueva Segovia en Segovia 12:00h.

5 de agosto de 2016
•

Taller Conoce la UE. Parque Jardinillos de
San Roque 12:00h.

13 de agosto de 2016
•

| 12

Taller Conoce la UE. Parque Peñascal en
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El cierre
Pasatiempo del mes

Juvenil
El Consejo de Europa convocó un concurso de ilustración y
fotografía para jóvenes de entre 13 y 30 años. Hasta
el 31 de agosto los interesados podían enviar sus
propuestas, siempre dentro de la temática de los
derechos humanos.

Colorea...y si quieres conocer las banderas de los 28 países estado miembro.... HAZ
CLIC AQUÍ

Entre otros, los temas que se proponían eran:
transmisión de valores como el respeto, la educación
y enseñanza de los derechos humanos o la conexión
entre la sociedad, la enseñanza, la familia y los valores
que promueven los derechos humanos.
https://www.coe.int/en/web/human-rights-educationyouth/photo-and-illustrations-competition

Publicaciones

VIAJAR POR EUROPA 2016-2017
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.
Puede obtener asistencia sanitaria con facilidad,y puede viajar con su perro o
su gato. Si viaja en coche, su permiso de conducción 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
http://bookshop.europa.eu/es/viajar-por-europa-2016-2017-pbNA0415620/?Catalog
CategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L

Tema del mes
La crisis de los refugiados sigue estando presente en el día a día
de los ciudadanos europeos. Aquí encontrarás más información:
http://bookshop.europa.eu/en/the-eu-and-the-refugee-crisis-pbNA0416628/
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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

