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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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VII Ciclo de
Estudios Europeos
Comienzan las actividades del Centro de Información
Europea Europe Direct de Segovia de nuevo en
colaboración con la IE University y la Academia de
Artillería en la celebración del VII Ciclo de Estudios
Europeos.

MOMENTOS DE LAS CONFERENCIAS

En esta ocasión las conferencias caminan de la
mano de las prioridades establecidas por el Presidente
de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, y están
centradas en temas de gran actualidad que informarán
e incitarán a reflexionar a los ciudadanos.

IE CENTER FOR EUROPEAN STUDIES
ACADEMIA DE ARTILLERÍA

Segovia, diciembre de 2016 - marzo de 2017

PROGRAMA
Viernes, 16 de diciembre de 2016
12:00 h.

Viernes, 27 de enero de 2017
12:30 h.

Las amenazas a la seguridad europea:
El flanco sur y sureste

Demografía e inmigración

Dr. D. Carlos Echeverría Jesús

Dr. D. Rafael Puyol Antolín

Vicedecano de Investigación y Doctorado UNED. Doctor en Relaciones Internacionales

Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid

Viernes, 13 de enero de 2017
12:30 h.

Viernes, 3 de marzo de 2017
12:30 h.

El Brexit y sus consecuencias
económicas

Rusia y la Unión Europea

Dr. D. Pablo Díaz de Rábago

Coronel D. José María Pardo de Santayana y Gómez Olea

Profesor Asociado de la IE Business School

Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

Lunes, 13 de marzo de 2017
10:00 h.

Las conferencias son impartidas por especialistas en
las materias y se celebrarán todas en el Aula Loygorri de
la Academia de Artillería.

La Unión Europea,
espacio de cooperación judicial reforzada

La entrada es libre hasta completar el aforo.

Dr. D. Joaquín González-Herrero González

El programa de este año ha permitido tratar temas
de gran relevancia que han suscitado el interés de
los ciudadanos y de grupos de estudiantes, que
demandaban más información.
La seguridad Europea, El Brexit, Demografía e
Inmigración, son los contenidos que hasta el mes de
enero se han tratado, estando pendientes de realizarse
las dos últimas ponencias de este ciclo centradas en
Rusia y la UE, y la UE como espacio de cooperación
judicial reforzada.

VII Ciclo de Estudios Europeos

Fiscal. Consejero de la Oficina Europea de Lucha Antifraude. Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

Las conferencias se desarrollaran en la Academia de Artillería. Aula Loygorri.
D. Pablo Díaz de Rábago. El Brexit y sus
consecuencias económicas

Entrada libre hasta completar aforo.
ORGANIZAN:
Campus Segovia. Santa Cruz la Real
Cardenal Zúñiga, 12
40003 Segovia
Tel. +34 921 412 410
university@ie.edu
www.ie.edu/university

Academia de Artillería
Departamento de Ciencias Juridicas y Sociales
C/ San Francisco, 25
40001-Segovia
Tel. 921 413 750
Fax: 921 435 464
ocacart@et.mde.es

COLABORAN:

|4

D. Carlos Echeverría Jesús. Las
amenazas a la seguridad europea

D. Rafael Puyol Antolín. Demografía e
Inmigración
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El Plan de
Inversiones
Ver vídeo informativo

Desde que se inició la crisis económica y
financiera mundial, la UE ha estado padeciendo
las consecuencias de unos niveles de inversión
bajos. Se necesita un esfuerzo colectivo y
coordinado a escala europea para contrarrestar
esa tendencia a la baja y volver a situar a Europa
en la senda de la recuperación económica.
El Plan de Inversiones se centra en la eliminación
de los obstáculos para la inversión, la visibilidad
de los proyectos de inversiones, la asistencia
técnica a los mismos y el uso inteligente de
los recursos financieros tanto nuevos como
existentes. Para alcanzar estos objetivos, el plan
prevé tres ejes de actuación:
• Movilizar inversiones de, al menos,
315.000 millones de euros en tres años
• Respaldar la inversión en la economía real
• Crear un entorno propicio a la inversión.
Plan de Inversiones: resultados hasta la fecha
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
(FEIE) está ayudando a financiar proyectos
de infraestructura e innovación, pequeñas y
medianas empresas (PYME) y empresas de
mediana capitalización.

Nuevas oportunidades para:
•
•
•
•

Inversores institucionales en la UE y otros
países
Promotores de proyectos
Pequeñas y medianas empresas
Visite
InvestEU
para
encontrar
oportunidades de inversión y socios a
través del programa.

Para aprovechar al máximo las oportunidades del
FEIE, los posibles beneficiarios pueden utilizar los
siguientes servicios:

El Plan de Inversiones ya está dando resultados
en diversos proyectos en todos los sectores y
países.

• Portal Europeo de Proyectos de Inversión
(PEPI): punto de encuentro online de
los inversores de todo el mundo y los
promotores de proyectos de la UE.
• Centro Europeo de Asesoramiento para la
Inversión (CEAI): portal europeo de apoyo a
la inversión.

El FEIE se ocupa del Plan de Inversiones para
Europa. Su objetivo es corregir las actuales
deficiencias del mercado, haciendo frente
a sus carencias y movilizando la inversión
privada. Respaldará las inversiones estratégicas

Para mejorar el entorno de inversión y las
condiciones de financiación, el Plan de Inversiones
incluirá avances hacia el Mercado Único Digital, la
Unión de la Energía y la Unión de los Mercados de
Capitales.

La movilización de capital privado es una de las
características fundamentales del FEIE.
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en ámbitos clave como las infraestructuras, la
educación, la investigación e innovación y la
financiación de riesgo para las pequeñas empresas.

Fuente: https://ec.europa.eu

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.

CONVOCATORIAS EPSO

“TU TRABAJO EURES-FSE”: Proyecto del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) cofinanciado por
el FSE, para dar apoyo financiero a trabajadores
desempleados para que realicen entrevista(s)
de trabajo o se incorporen a un puesto de
trabajo, aprendizaje o prácticas en un país del
Espacio Económico Europeo y Suiza, distinto
del de residencia, y/o para realizar un curso de
idiomas vinculado a las necesidades del puesto.

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es

+ INFO

Convocatoria AGENTESCONTRACTUALESparaOPIUE)
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
en Alicante en el siguiente enlace, diferentes perfiles:
AGENTE DE APOYO EN PROPIEDAD INTELECTUAL
(FGIII),AGENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO
(FGIII),AGENTE DE APOYO EN INFORMÁTICA/
GESTIÓN DE PROYECTOS (FGIII),ESPECIALISTA EN
PROPIEDAD INTELECTUAL (FGIV), CONSULTOR
/
ESPECIALISTA
(FGIV),ESPECIALISTA
EN
INFORMÁTICA/GESTIÓN DE PROYECTOS (FGIV):

TU PRIMER EMPLEO EURES: Proyecto para dar
apoyo financiero a jóvenes de edades entre 18
y 35 años en la búsqueda de empleo en un país
de la UE distinto al de residencia y a empresas
interesadas en la contratación de trabajadores
jóvenes procedentes de otros países de la UE.

Visita su web para conocer cómo participar y
trabajar para las instituciones europeas:
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
cast/2012_es

PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES,
ORGANISMOS Y AGENCIAS DE LA UNIÓN
EUROPEA (Representación Permanente de
España ante la Unión Europea)
+ INFO

OFERTAS DE EMPLEO EN INSTITUCIONES,
ORGANISMOS Y AGENCIAS DE LA UNIÓN
EUROPEA (Representación Permanente de
España ante la Unión Europea)
+INFO
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¿CONOCES LAS AYUDAS A LA MOVILIDAD
EURES? (EUROPEAN EMPLOYMENT
SERVICES)

+ INFO

INTERREG EUROPE
Abierto plazo de presentación de proyectos del
Programa Interreg Europe.
Plazo: 1 de marzo a 30 de Junio.
VER VÍDEO INFORMATIVO
ACCEDER A LA CONVOCATORIA
+ INFO: http://www.interregeurope.eu/

INTERREG EUROPE
SUDOE
INTERREG
Plazo de presentacIón de proyectos del 13 al 31 de
marzo.
Convocatoria abierta a las prioridades 1 y 5 del
programa (Investigación e Innovación y Medio
Ambiente y Eficiencia de Recursos)

Noticias breves

sobre la Unión Europea
14 de febrero

FEBRERO

Comitología: La Comisión Europea propone
mayor transparencia y una rendición de
cuentas reforzada en los procedimientos de
ejecución del Derecho de la UE

La Comisión Europea se reúne con alcaldes
de ciudades de toda Europa para apoyar la
integración de los migrantes

27 de febrero

13 de febrero

6 de febrero

¿Qué nivel de competitividad tiene tu región?
La Comisión publica el índice de competitividad
regional de 2016

Previsiones económicas de invierno de 2017:
navegando por aguas turbulentas

Investigación sanitaria: La Comisión premia
con un millón de euros una prueba innovadora
que distingue entre infecciones bacterianas y
víricas

10 de febrero

Los acuerdos comerciales potencian el sector
agroalimentario de la UE

Día del 112: Nuevas soluciones tecnológicas
mejoran la localización de llamadas de
emergencia y ayudan a los ciudadanos de la
UE en peligro

23 de febrero
Un proyecto revolucionario financiado por
la UE detrás del descubrimiento de siete
exoplanetas
22 de febrero
Paquete de invierno del Semestre Europeo:
examen del avance de los Estados miembros
hacia las prioridades económicas y sociales
La UE acoge con satisfacción la entrada en vigor
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de
la OMC
Declaración de la comisaria Jourová en vísperas
del Día Europeo de las Víctimas de Delitos
21 de febrero
Declaración conjunta del Presidente Juncker,
el Presidente Rajoy y el Primer Ministro Costa
sobre el acuerdo amistoso a propósito del
asunto de Almaraz
20 de febrero
El Comisario Europeo responsable de la Unión
de la Seguridad visita España el martes 21 de
febrero
17 de febrero
La UE financia con 6 millones de euros el
estudio de la interconexión del Golfo de
Vizcaya
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de los servicios de contenidos en línea a través
de las fronteras

16 de febrero
El BEI firma con el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria y con Guaguas un préstamo
de 50 millones de euros bajo el “Plan Juncker’’
para la nueva infraestructura de transporte
rápido por autobús
15 de febrero
La Comisión dirige una advertencia a
Alemania, Francia, España, Italia y el Reino
Unido por la violación constante de los niveles
de contaminación atmosférica

8 de febrero

Revisión de la aplicación de la política
medioambiental: una nueva forma de ayudar
a los Estados miembros a aplicar la normativa
de la UE en beneficio de los ciudadanos, las
administraciones y la economía

Reubicación y reasentamiento: Los Estados
miembros deben avanzar basándose en los
resultados alentadores conseguidos

La Comisión inicia una consulta pública para
seguir dando forma al Cuerpo Europeo de
Solidaridad

1 000 millones de euros para maximizar la
inversión privada en infraestructura europea
de transporte

Declaración Conjunta en el Día Internacional
de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital
Femenina

7 de febrero

3 de febrero

Mercado único digital: Acuerdo de los
negociadores de la UE sobre nuevas normas
que permitan a los europeos viajar y disfrutar

Bomberos españoles, en el despliegue de
cuerpos de la UE para combatir los incendios
forestales en Chile

La Comisión Europea acoge con satisfacción
el apoyo del Parlamento al acuerdo comercial
con Canadá
Derecho europeo: La CE advierte a España
por la contaminación atmosférica y pide
la aplicación correcta de la Directiva sobre
morosidad
Morosidad: la Comisión insta a cuatro Estados
miembros a que cumplan la Directiva sobre
morosidad para proteger a las pymes en sus
relaciones comerciales
Paquete de febrero de procedimientos por
incumplimiento: principales decisiones
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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
La UE y México acuerdan acelerar las
negociaciones comerciales
La transición energética de Europa está ya en
marcha
La Comisión Europea concede 218 millones
de euros en concepto de subvenciones para
investigadores de postdoctorado
Fin de las tarifas de itinerancia: Los negociadores
de la UE han acordado los precios al por mayor,
el último paso que faltaba

ENERO

Agenda Europea de Migración: la Comisión
informa sobre los avances en la consecución
de una nueva Guardia Europea de Fronteras y
Costas plenamente operativa
Vuelta a Schengen: La Comisión propone que
el Consejo permita a los Estados miembros
mantener controles temporales durante otros
tres meses
24 de enero
Informe de 2017 sobre la Ciudadanía de la
UE: La Comisión promueve los derechos, los
valores y la democracia
23 de enero

27 de enero
Introducir la protección de datos en la era
digital y globalizada: Declaración conjunta del
Vicepresidente Ansip y la Comisaria Jourová
anticipándose al Día de la Protección de Datos
2017

La Comisión prepara los próximos pasos hacia
el Pilar Europeo de Derechos Sociales

22 de enero
Un nuevo informe económico pone
de manifiesto la evolución económica
favorable
El Comisario Europeo de Ayuda
Humanitaria viaja a Serbia los días 21 y 22
de enero
Las empresas de alquiler de automóviles
mejoran el trato a los consumidores gracias
a una actuación a escala de toda la UE
18 de enero
Declaración del Comisario Avramopoulos
durante su visita a Lesbos (Grecia

Primicia en Europa: 150 millones de euros
para préstamos a pymes culturales y creativas
españolas

La Comisión Europea concede 218 millones
de euros en concepto de subvenciones para
investigadores de postdoctorado
2 de febrero
Juvenes Translatores: La Comisión Europea
anuncia hoy los nombres de los ganadores
de su concurso anual de traducción para
estudiantes de secundaria
La Comisión Europea pone en marcha
una consulta pública sobre el futuro de la
política agrícola común
Defensa de la competencia: la Comisión
abre tres investigaciones sobre supuestas
prácticas de comercio electrónico contrarias
a la competencia
1 de febrero
Barcelona
acoge
una
conferencia
internacional para impulsar la economía
azul sostenible en el Mediterráneo
occidental
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Ayudas estatales: La Comisión Europea aprueba
modificaciones al plan de reestructuración del
Banco CEISS
26 de enero
Los nuevos datos indican un récord de
participantes en Erasmus+
Economía circular: La Comisión cumple sus
promesas, ofrece orientaciones sobre la
valorización energética a partir de residuos y
trabaja con el BEI para impulsar la inversión
Mensaje del presidente Jean-Claude Juncker,
con motivo del Día de Conmemoración del
Holocausto de 2017
25 de enero
Gestión de la migración a lo largo de la ruta del
Mediterráneo central: la Comisión contribuye
al debate de Malta
| 13

El cierre
Juvenil

Imagen del mes

XXIII EDICIÓN DEL CONCURSO EUROSCOLA

Presidencia maltesa del Consejo de la UE: 1 de enero a 30 de junio de 2017

Si eres profesor de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato o de Formación Profesional de
Grado Medio en un centro escolar establecido en territorio español, te invitamos
a: reflexionar sobre el proceso de transformación de la Unión Europea en espacio
de libertad, justicia y seguridad a lo largo de estos 60 años; valorar lo que hemos
alcanzado y analizar los desafíos actuales. Los ganadores obtendrán como premio
la participación en el Programa Euroscola del Parlamento Europeo en su sede de
Estrasburgo y una ayuda económica para sufragar parte de los gastos del viaje.

Las prioridades de la Presidencia maltesa vienen impulsadas por el objetivo de restablecer la confianza en la
UE, la necesidad de un diálogo y una reflexión sobre el futuro de la UE, así como las cuestiones pertinentes
relacionadas con la migración, la seguridad y la economía.

+ INFO

Durante el próximo semestre, la Presidencia se centrará en seis ámbitos principales: la migración, el mercado
único, la inclusión social, la vecindad europea y el sector marítimo.

VÍDEO INFORMATIVO

Publicaciones
EDICIÓN 2016 DEL PREMIO SOCIEDAD CIVIL DEL CESE. SOLIDARIDAD CON LOS
MIGRANTES EN LA UNIÓN EUROPEA
La edición 2016 del Premio Sociedad Civil del CESE (Comité Económico y Social Europeo),
recompensa a las personas y organizaciones de la sociedad civil que han respondido al
desafío de socorrer a los refugiados y a los migrantes, mejorando sus condiciones de
vida y ayudándolos a integrarse en la sociedad; han logrado así salvaguardar los valores
europeos fundamentales de humanidad y solidaridad.
Puedes descargártelo aquí

Tema del mes
El 9 de febrero de 2017, los representantes del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo
provisional relativo a una Decisión sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018). El objetivo
de esta iniciativa es sensibilizar acerca de la historia y los valores europeos y reforzar un sentimiento de
identidad europea. El Año Europeo se financiará mediante la reasignación de recursos presupuestarios de
programas existentes de la UE y contará con una dotación económica específica de ocho millones de euros.

Ceremonia de izado de la bandera de la República de Malta, en Madrid. FOTO MAEC 18 /01/2017

VER VÍDEO PROMOCIONAL
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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
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