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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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VI Ciclo de Valores y
Sociedad: La Europa
que queremos
Por sexto año consecutivo, la Fundación Valsaín y el
Centro de Información ‘Europe Direct’ Segovia, adscrito
a la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e
Innovación y cofinanciado por la Unión Europea,
organizó el Ciclo de conferencias “Valores y Sociedad”,
un encuentro en el que se debatió sobre la situación
actual y futura de la Unión Europea.
Bajo el lema “La Europa que queremos”, el ciclo
de conferencias reflexionó sobre el plano económico
y social actual y abordó las perspectivas de futuro
de la Unión Europea desde el punto de vista de sus
conferenciantes.
La Alcaldesa, acompañada del Concejal de Desarrollo
Económico, José bayón, y del Director del Centro de
Estudios de la Fundación Valsaín, Álvaro Gil Robles,
presentó el VI Ciclo de Valores y Sociedad invitando a
los asistentes a reflexionar sobre la Unión Europea.
Las diferentes conferencias se celebraron los días 17
y 25 de mayo en la Real Academia de Historia y Arte de
San Quírce, y 1 y 9 de junio en la Sala de La Alhóndiga.
Todas dieron comienzo a las 19:00 horas, con entrada
libre hasta completar aforo.
Felipe González Márquez, Ex Presidente del
Gobierno, protagonizó la primera de las conferencias
del VI Ciclo ‘Valores y Sociedad’ el miércoles 17 de
mayo, a la que asistieron más de 200 personas.
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Su reflexión sobre el futuro de Europa fue por seguir
el argumento del presidente electo francés de que
sería necesaria una ‘refundación’. «Cuando pase esta
época de nacionalismos xenófobos e irredentos y de
tentaciones populistas, pasaremos de nuevo a construir
lo que es nuestro espacio público compartido, que a
nivel mundial es el espacio mejor en términos relativos,
la región con mayor grado de prosperidad a pesar de los
defectos», manifestó.

Como «europeo europeísta», subrayó la
necesidad de realizar un «análisis crítico de las
cosas que no hacemos bien», y recordó que ahora
se cumplen diez años del informe del ‘comité
de sabios’ sobre el futuro de Europa, en el que
ya constaban propuestas que ahora vuelven a
hacerse. «Se ha perdido mucho tiempo», apostilló
el expresidente.
El día 25 de mayo, jueves, Marcelino Oreja
Aguirre, Ex Ministro de Asuntos Exteriores y Ex
Comisario de la Unión Europea fue el encargado de
abrir el debate.
La solidaridad entre países, regiones y ente
personas, así como el respeto a la diversidad, son
los principales retos de Europa según el exministro
de Asuntos Exteriores y excomisario de la UE,
Marcelino Oreja, para «recuperar el conjunto unido
e integrado del pasado». Señaló que los problemas
sociales y económicos son «los más graves» para la
UE. No obstante, recordó que existen situaciones a
las que Europa tiene que dar una respuesta como
el problema, a su juicio «dramático», que existe con
los refugiados o a la amenaza del terrorismo, para
la que ha propuesto una mayor cooperación entre
estados.

En el ámbito económico, aseguró que para
recuperar la situación primero «hay que definir la
dirección de trabajo» y determinar si se quiere ir
hacia una cooperación «más intensa», a pesar de
que ha defendido que deben de respetarse los ritmos
diferenciados de integración los diferentes países.
En este sentido, explicó que España tiene «un gran
papel que jugar» y, a su juicio, debe de estar, junto con
Francia, Alemania e Italia, entre los países punteros y
avanzados que marcan las tendencias en la UE. Sobre la
relación con el Reino Unido, indicó que es necesario un
acuerdo «satisfactorio» para todos porque en aspectos
como la defensa Europa no la tiene «suficientemente
perfeccionada» y necesita apoyos. Oreja no se mostró
preocupado con los extremismos, ya que, de momento,
«Francia ha encontrado una salida, Alemania tiene un
camino muy claro, Italia lo está buscando y España
tiene una posición de firmeza basada en la solidaridad
entre los partidos», ya que a pesar de las discrepancias
naturales, en el tema europeo «hay convergencia».

siendo perceptora de fondos europeos y recibe más
de lo que aporta”. De hecho, aseguró que hay sectores
como la agricultura que recibe más financiación de la
UE que del Gobierno central o autonómico, ya que por
ejemplo en Castilla y León este sector cuenta con más de
1.500 millones de presupuesto al año de los que 1.000
proceden de fondos europeos.
Otro de los asuntos que señaló como “prioritario” es
el problema de la despoblación y el envejecimiento en
Europa, ya que en 2060 está previsto que solo aporte el
cuatro por ciento de la población mundial por lo que, en
su opinión, es “fundamental” asumir el reto demográfico.
La Presidenta dirige un grupo de trabajo, al que
se han incorporado 14 regiones de 5 países, para
estudiar, diagnosticar y elaborar medidas para paliar la
despoblación en Europa con el fin de que “haya fondos

La tercera de las conferencias corrió a cargo de Silvia
Clemente Municio, Presidenta de las Cortes de Castilla
y León, y tuvo lugar el jueves 1 de junio.
La despoblación y envejecimiento, así como la
necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos
mediante la participación activa de las regiones en las
políticas europeas son, según indicó Silvia Clemente, los
retos de la Unión Europea.
En este sentido aseguró que las regiones tienen un
papel “muy importante” en el futuro de Europa porque,
a su juicio, tienen el reto de “devolver la confianza a
los ciudadanos para que perciban los beneficios de
las políticas comunitarias”. Asimismo, reconoció la
dificultad que supone para los ciudadanos distinguir
las políticas europeas de las nacionales, regionales e
incluso locales, pero ha recordado que España “sigue
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europeos y políticas específicas que permitan abordar
esta situación”.
El cierre del VI ciclo de conferencias sobre la Europa
que queremos, fue el viernes 9 de junio y lo puso Íñigo
Urkullu Rentería, Lehendakari del Gobierno Vasco.
Íñigo Urkullu reflexionó sobre la Unión Europea
declarando que la UE se ha venido construyendo en
base a los estados-nación y esto ha producido una
desafección entre los ciudadanos, y señaló que Europa
debería construirse en base a su complejidad, en la que
deberían incluirse los estados- nación y las nacionesestado, es decir, se hablaría de una gobernanza
multinivel tomando en consideración los estadosnación.
Sobre las elecciones en Reino Unido apuntó que
vivimos en un tiempo de incertidumbre y los resultados
obtenidos lo alimentan. Lo que eran unas elecciones
para confirmar la mayoría del partido conservador,
ha sido todo lo contrario. Unos resultados que
tendrán consecuencia en el Inglaterra y en el Brexit,
pero también genera incertidumbre en la UE donde
estamos necesitados de intentar que Europa se siga
construyendo en base a más Europa y a través de
acuerdos transaccionales.
Un ciclo repleto de importantes y relevantes
personalidades en materia europea, en este año 2017
en el que se conmemoran los 60 años de la firma de
Los Tratados de Roma que supusieron un antes y un
después en el camino a la integración europea con la
introducción de la cooperación económica entre los
países miembros con la CEE, y en el que además se ha
presentado, desde la Comisión Europea, el Libro Blanco
sobre el futuro de Europa, que recoge los principales
desafíos y oportunidades de Europa en el próximo
decenio, con cinco escenarios sobre cómo podría
evolucionar Europa de aquí a 2025 dependiendo del
camino que decida tomar.
El Libro Blanco servirá para orientar el debate entre
los 27 jefes de Estado o de Gobierno y contribuirá a
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estructurar las conversaciones de cara a la Cumbre de
Roma y más allá. Asimismo, será el punto de partida que
le sirva a la Comisión para celebrar un debate público
más amplio sobre el futuro de nuestro continente.
AQUÍ PUEDES VER EL LIBRO BLANCO
EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA Y LA FUNDACIÓN
VALSAÍN
El Ayuntamiento de Segovia comparte los objetivos
de la Fundación Valsaín de promoción y defensa de
los valores democráticos apoyando, a través de un
convenio de colaboración anual y de la cesión de un
local municipal, las actividades que la Fundación realiza.

Aquí pueden verse las GRABACIONES de las 4
conferencias que formaron el VI Ciclo de Valores:
- PRESENTACIÓN VI CICLO DE VALORES
- CONFERENCIA FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
- CONFERENCIA MARCELINO OREJA AGUIRRE
- CONFERENCIA SILVIA CLEMENTE MUNICIO
- CONFERENCIA IÑIGO URKULLU RENTERIA

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/job-offers

CONVOCATORIAS EPSO
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es
Convocatoria de Jefe de Unidad en el Centro
de Recursos y Servicios (AD 10) de la
Agencia Europea para la Seguridad y Salud
en el Trabajo (EU-OSHA), ubicada en Bilbao.
+ INFO

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

¿CONOCES LAS AYUDAS A LA MOVILIDAD
EURES? (EUROPEAN EMPLOYMENT
SERVICES)
“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.
+ INFO
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.
+INFO

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

JÓVENES VOLUNTARIOS INTERREG
Objetivo: implicar a jóvenes voluntarios europeos
para apoyar, promover e informar sobre los logros
concretos de los programas y proyectos Interreg,
así como promover la cooperación a través de las
fronteras y los valores afines como la solidaridad.
+ INFO: https://www.interregyouth.com/
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
JUNIO

europeo sobre desarrollo

26 de junio

6 de junio

Ayudas de Estado: La Comisión aprueba la
ayuda a la salida del mercado de BPVI y Veneto
Banca en virtud de la legislación italiana sobre
insolvencia, con la venta de parte del negocio
a Intesa Saopaolo

Lanzamiento de la plataforma de la UE sobre
bienestar animal: preguntas y respuestas
sobre la política de bienestar animal

Plan de Inversiones para Europa: El BEI apoya
la estrategia de innovación y el plan de
expansión de MAIER con un préstamo de 25
millones de euros
Informe: Aumento del proteccionismo;
éxito de la UE en la lucha contra las barreras
comerciales
Las nuevas normas para facilitar los
procedimientos de insolvencia transfronterizos
entran hoy en vigor

El Premio de Periodismo Salvador de
Madariaga para Claudi Pérez, Nuria Sans por
Europa Abierta y Elena Ochoa
Treinta años de intercambios en el extranjero
en el marco de Erasmus: La Comisión lanza una
aplicación móvil con motivo del aniversario

Entran en vigor normas más rigurosas de la
UE para combatir el blanqueo de capitales, la
elusión fiscal y la financiación del terrorismo

8 de junio

16 de junio

Culminar la unión de los mercados de
capitales sobre la base de la primera ronda de
realizaciones

Taller:
Cómo
aplicar
los
acuerdos
internacionales en materia de cambio
climático al ámbito local
14 de junio
Paquete
de
procedimientos
por
incumplimiento correspondiente al mes de
junio: principales decisiones
Fin de las tarifas de itinerancia en la UE:
declaración conjunta de tres instituciones de
la UE
13 de junio
Agenda Europea de Migración: la Comisión
insta a todas las partes a apoyar los avances y
realizar más esfuerzos
| 10

5 de junio

La Comisión acoge con satisfacción la decisión
de crear la Fiscalía Europea adoptada por
veinte Estados miembros

2 de junio
Declaración del Comisario de Acción por el
Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, sobre el
anuncio de los Estados Unidos de retirarse del
Acuerdo de París
Lucha contra la incitación al odio en línea:
Parece progresar la iniciativa de la Comisión
en colaboración con las plataformas de redes
sociales y la sociedad civil

Preguntas frecuentes sobre las relaciones UEChina
1 de junio
Los diagnósticos más rápidos salvan vidas:
préstamo de la UE de 20 millones de
euros para desarrollar un nuevo producto
capaz de identificar rápidamente los
patógenos causantes de la meningitis y otras
enfermedades infecciosas

MAYO
25 de mayo
La Comisión Europea, el Banco Europeo de
Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial
animan a los empresarios a presentar
proyectos innovadores para el Plan de
Inversiones para Europa
24 de mayo
La Comisión debate sobre el futuro de la
defensa europea

Declaración conjunta con motivo del Día
Mundial de los Océanos
7 de junio
Una Europa que vele por la seguridad:
la Comisión abre un debate acerca de la
necesidad de avanzar hacia una unión de
seguridad y defensa
Fondo Europeo de Defensa: 5 500 millones de
euros anuales para impulsar las capacidades
de defensa de Europa
El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo
– la UE y los Estados miembros firman una
estrategia conjunta para erradicar la pobreza
Preguntas y respuestas: Nuevo Consenso
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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 anuncia nuevas ayudas para catástrofes
naturales en América Latina y el Caribe
en la Conferencia de las Naciones Unidas
Declaración de la comisaria Crețu sobre la
propuesta de la Comisión de financiar en su
totalidad las operaciones de reconstrucción
después de catástrofes naturales
23 de mayo
Atentado en Mánchester. Declaración
de Jean-Claude Juncker, Presidente de la
Comisión Europea
Número récord de zonas europeas con
aguas de baño de calidad excelente
Diálogo europeo sobre competencias y
migración: Empleadores y Comisión juntos
para la integración de los migrantes
22 de mayo
A partir de hoy, la orden europea de
investigación ayudará a las autoridades
en la lucha contra la delincuencia y el
terrorismo.
Paquete de primavera del Semestre
Europeo 2017: la Comisión formula
recomendaciones específicas por país
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18 de mayo
La protección que la UE garantiza a sus
ciudadanos frente a la toxicidad del mercurio
sirve de punto de partida para una acción
global en la materia

La Comisión introduce nuevas medidas para
luchar contra la caza furtiva y poner fin al
comercio de marfil en bruto

Mercado único digital: La Comisión insta a que
se adopten rápidamente las propuestas clave y
presenta los retos futuros

Agenda Europea de Seguridad: La Comisión
define el nuevo enfoque de la interoperabilidad
de los sistemas de información

La Comisión pone en marcha una reflexión
sobre el encauzamiento de la globalización

Reubicación y reasentamiento: La Comisión
insta a todos los Estados miembros a cumplir
lo prometido

5 de mayo

El 21 de mayo es el Día Europeo de la Red
Natura 2000

Más de 1300 estudiantes de máster se
beneficiarán de becas Erasmus Mundus en
2017

12 de mayo

4 de mayo

La Comisaria Europea de Asuntos Sociales
Thyssen en Madrid con motivo del 20º
aniversario del Foro Europeo de la Discapacidad

La UE propone una asociación reforzada con
África para la paz y la seguridad y para la
creación de empleo juvenil

Ayuda estatal: la Comisión simplifica las normas
que regulan la inversión pública en los puertos
y aeropuertos, en el ámbito de la cultura y en
las regiones ultraperiféricas

11 de mayo

3 de mayo

Concentraciones: La Comisión impone una
multa de 110 millones de euros a Facebook
por facilitar información engañosa sobre la
adquisición de WhatsApp

Declaración del vicepresidente primero, Frans
Timmermans, y de la comisaria Jourová, tras
la Decisión del Consejo relativa a la firma del
Convenio sobre prevención y lucha contra
la violencia contra las mujeres y la violencia
doméstica

La Comisión Europea informa sobre la aplicación
de la Carta de los Derechos Fundamentales en
la UE en 2016

17 de mayo
Madrid. Actividad sobre el Cuerpo Europeo de
Solidaridad
16 de mayo
El presidente Juncker consulta al Parlamento
Europeo sobre el nombramiento de Mariya
Gabriel como comisaria de Economía y
Sociedad Digitales

Previsiones económicas de primavera de 2017:
crecimiento sostenido en el horizonte

Declaración de los equipos de la Comisión
Europea y del Banco Central Europeo tras la
séptima visita de vigilancia post-programa a
España
La Comisión Europea da el próximo paso en el
procedimiento del artículo 50 recomendando
la adopción de un proyecto de directrices de
negociación

Convocatoria. Economía circular: Nuevas
oportunidades de empleo y financiación
europea para Castilla y León, Galicia y el Norte
de Portugal.
10 de mayo
Defensa de la competencia: la Comisión
publica el informe final de la investigación en
el sector del comercio electrónico
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El cierre
Infantil-Juvenil

Tema del mes

Europe in My Region 2017, es una campaña de toda la Unión Europea que
anima a los ciudadanos a descubrir los proyectos europeos que tienen
cerca. Queremos saber, y también ver, cómo se utilizan las inversiones
de la UE en cada localidad y celebrar aquellos proyectos que están
marcando la diferencia en distintas comunidades locales. Para participar
en el concurso, lo único que hace falta es hacer una foto de un proyecto
que reciba financiación de la UE, con la placa o el cartel que muestra
la información sobre la financiación y la bandera de la UE en la foto.
Plazo hasta el 28 de agosto
+ INFO

Desde el 15 de junio de 2017, las tarifas de itinerancia dejarán de aplicarse en la Unión Europea.

Publicaciones
VIAJAR POR EUROPA 2017-2018
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 (UE). Puede cruzar la mayoría de las fronteras sin detenerse en ningún control
y viajar libremente con su gato o su perro. Dispone de un fácil acceso a la atención
sanitaria en caso de necesidad y el euro facilita enormemente salir de compras y
conseguir buenas ofertas. 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. Usar el teléfono móvil en el extranjero es ahora mucho más barato. En este
folleto encontrará más información, consejos útiles y un mapa de Europa.
Puedes descargártelo aquí

Imagen del mes
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¿Conoces el Cuerpo Europeo de la Solidaridad? El día 20 de
Mayo, La QuintaEsencia de la Comunicación, se encargó
de la organización integral del primer evento del Cuerpo
Europeo de Solidaridad en el centro comercial Príncipe Pío
de Madrid, bajo el Slogan “Te lo pide el Cuerpo” en donde
participaron centenares de jóvenes de entre 18 y 30 años
para inscribirse al programa de voluntariado, formación o
trabajo en otros países de la UE.
En este evento disfrutaron con la participación solidaria de
Juan Manuel Montilla, El Langui que amenizó la convocatoria y
concienció a los asistentes de la importancia de la solidaridad.
+ INFO
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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

