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El boletín “Europa Ahora” está disponible en las oficinas de Europe Direct Segovia y descargable como PDF
en www.europedirectsegovia.com
Reservados todos los derechos con excepción de los textos de las fuentes citadas a las cuales pertenecen así
como las imágenes, que pertenecen a sus respectivos autores y a los servicios audiovisuales de la Comisión
Europea. Europe Direct Segovia, el Ayuntamiento de Segovia y la Comisión Europea no se hacen responsables de la información suministrada por las fuentes ni comparten necesariamente las opiniones aportadas
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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2014: AUMENTA LA
CONFIANZA EN LA UNIÓN
EUROPEA
El 17 diciembre 2014 se han publicado
los últimos resultados del Eurobarómetro.
El Eurobarómetro estándar de otoño de 2014
es la primera encuesta de opinión a escala de la
Unión realizada desde que la Comisión Juncker
entró en funciones, el 1 de noviembre de 2014.
Los nuevos resultados muestran una
mejora en varios indicadores políticos clave:
Son más los ciudadanos que tienen una
imagen positiva de la Unión Europea y confían
en ella. También es importante el apoyo público
a los principales ámbitos de actuación señalados
en las orientaciones políticas de la Comisión.
El número de europeos que dicen tener
una imagen positiva de la Unión Europea ha
aumentado desde el 35 % del pasado mes de junio
hasta alcanzar, en noviembre, un 39 %. Un 37 %
de los encuestados tienen una imagen neutra
y un 22 %, una imagen negativa (25 % en junio).
Por otra parte, también el número de
europeos que manifiestan confianza en la
Unión Europea ha aumentado, llegando al
37 % (seis puntos porcentuales más que en
la encuesta anterior, realizada justo después
de las elecciones al Parlamento Europeo).
Asimismo, el nivel medio de confianza en los
gobiernos nacionales ha crecido ligeramente,
hasta alcanzar el 29 % (subida de dos puntos).
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El número de personas que consideran que su
voz se escucha en la Unión Europea ha descendido
(40 %, dos puntos menos), después de haber
llegado al nivel más alto de los últimos diez años
tras las elecciones europeas de mayo de 2014.

el

Las expectativas
apoyo al euro

para la economía y
se mantienen estables:

En la economía, las expectativas permanecen
bastante estables, pues los próximos doce
meses se presentan con optimismo para más
de uno de cada cinco europeos (22 %, lo que
supone un descenso de un punto porcentual),
mientras que el 45 % esperan que la situación
se mantenga sin cambios. Esto significa que
más de seis europeos de cada diez consideran
que la situación económica no va a empeorar.
El número de europeos que piensa que el
impacto de la crisis en el empleo ha alcanzado su
punto álgido (44 %) ha descendido dos puntos y
es ligeramente inferior al de los que creen que lo
peor aún está por llegar (46 %, dos puntos más).
La actitud positiva ante el euro se
mantiene estable (un 56 % en toda la
Unión y un 67 % en la zona del euro).
La encuesta del Eurobarómetro muestra
asimismo un fuerte respaldo de los ciudadanos
a los temas prioritarios de la Comisión Juncker.
En relación con la inversión dentro de la
Unión Europea, más del 60 % de los europeos
están de acuerdo en que el dinero público
debe utilizarse para estimular la inversión
del sector privado a nivel de la Unión.
Por
último,
los
ciudadanos
siguen
mostrando optimismo ante el futuro de la
Unión. El 56 % (sin cambios) de los europeos
dicen ser optimistas, mientras que el 37 %
(un punto menos) declaran su pesimismo.
Más información en:
http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm
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Empleo, formación
y otras noticias de interés
¿Quieres trabajar en las Instituciones
Europeas?
La Oficina Europea de Selección de
Personal (EPSO) publica en el DOUE C60
A del 1 de marzo de 2014 las
NORMAS GENERALES APLICABLES A
LAS OPOSICIONES GENERALES que
ayudan a comprender las disposiciones
relativas a los procedimientos y las
modalidades de inscripción.

CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN GENERAL
EPSO/AST/134/14 ASISTENTES (AST 3) EN
EL ÁMBITO DEL TRABAJO PARLAMENTARIO
Más información:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PD
F/?uri=CELEX:C2014/434A/01&from=ES
PLAZO DE FINALIZACIÓN:
13 DE ENERO DE 2015, A LAS 12:00 HORAS, HORA
DE BRUSELAS

FORMACIÓN ON LINE
EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA OFRECE 50
PLAZAS DE FORMACIÓN ONLINE GRATUITA
PARA PREPARAR PROCESOS DE SELECCIÓN A
PUESTOS DE TRABAJO EN LAS INSTITCIONES
EUROPEAS
Las solicitudes se presentarán en los Registros del
Ayuntamiento de Segovia.
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de
Empleo, ofrece a los segovianos empadronados
en la capital, mayores de 18 años y con el
título Universitario/Grado o Ciclo Formativo
de Formación Profesional/Grado Superior, la
posibilidad de prepararse para afrontar los
procesos selectivos de la oficina Europea de
Selección de Personal, para grupos de funciones
de asistentes.

BECA

Los interesados, que deberán tener conocimiento
de inglés o francés nivel B1/B2, tendrán que
presentar la solicitud en el Registro General
del Ayuntamiento (Plaza Mayor) o en Auxiliar
(carretera de Palazuelos).
El plazo será de 30 días naturales desde la
publicación de las bases en el BOP de Segovia del
19 de diciembre.

- Personal temporal oficina EPSO. Ver diferentes convocatorias en el siguiente enlace:

Si el número de solicitudes supera las 50, la
asignación de plazas se llevará a cabo mediante
sorteo público.

http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/

Más información en:
www.europedirectsegovia.com
PLAZO DE FINALIZACIÓN: 18 DE ENERO DE 2015.
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
DICIEMBRE
15 de diciembre de 2014

1. MTV entra en la videa de jóvenes
afectados por catástrofes humanitarias
en un nuevo documental
19 de diciembre de 2014

9. Ofensiva de la UE en materia de
inversión: el vicepresidente Katainen
inicia su programa itinerante sobre
inversiones

2. La Unión Bancaria de la UE lista para el
servicio

12 de diciembre de 2014

18 de diciembre de 2014

10. El resultado de Lima mantiene las
negociaciones sobre el clima en la senda
de un acuerdo en París

3. España: Más de 67 millones de euros
para impulsar el desarrollo económico y
la competitividad en La Rioja
17 de diciembre de 2014
4. Pobreza: La Comisión adopta el programa
operativo para España de alrededor de
560 millones de euros del Fondo Europeo
de Ayuda a los Más Desfavorecidos
5. Ayudas estatales: La Comisión aprueba
el plan de reestructuración revisado de
Catalunya Banc tras su venta al BBVA
6. La UE apoya con 485 millones de euros
a 328 investigadores de alto nivel al
comienzo de su carrera
16 de diciembre de 2014
7. Un nuevo comienzo: plan de trabajo de
la Comisión Europea para fomentar el
empleo, el crecimiento y la inversión
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8. Luz verde para los tres primeros
programas de desarrollo rural

15. La UE invertirá en un servicio común
europeo de navegación aérea
10 de diciembre de 2014
16. La Comisión Juncker presta juramento de
independencia ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea
17. Declaración de la alta representante
Federica Mogherinien nombre de la
Unión Europea, sobre el Día de los
Derechos Humanos
09 de diciembre de 2014

11. Fondo Social Europeo y la Iniciativa de
Empleo Juvenil invierten € 2800 millones
para combatir el desempleo juvenil en
España

18. Ofensiva de inversión para Europa: El
Grupo de trabajo de la UE identifica
2000 proyectos potenciales por valor de
1,3 billones de euros

19. Primer programa de la «iniciativa PYME»:
España compromete 800 millones de
euros de los fondos regionales de la UE
para contribuir a la financiación de las
PYME

19. El Comisario Moscovici se congratula del
acuerdo del Consejo sobre las medidas
contra la elusión fiscal y la competencia
fiscal desleal

11 de diciembre de 2014
12. Exposición Comer en Familia
13. Preguntas y respuestas sobre la
información alimentaria facilitada a los
consumidores
14. Defensa de la competencia: la Comisión
impone multas a cinco fabricantes de
sobres por un importe de más de 19.4
millones EUR en un procedimiento de
transacción en casos de cártel

04 de diciembre de 2014

Con el fin de recabar las opiniones y los
comentarios de los ciudadanos acerca de
los servicios prestados por los centros de
información Europe Direct, la Comisión
Europea ha creado una encuesta en línea
de dos preguntas.
La encontraréis en el vínculo siguiente:
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
EDICfeedback2014
Muchas gracias por tu colaboración

20. Concentraciones: la Comisión abre una
investigación en profundidad sobre el
proyecto de adquisición de Jazztel por
Orange
21. Las empresas de la UE deben impulsar
la inversión en I+D para mantener su
competitividad mundial
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El cierre
La imagen del mes

Infantil/juvenil
Conoce quienes formamos parte de la Unión Europea... estados miembros, año de incorporación a la UE,
bandera, población, superficie.....todo ello a través de originales fichas informativas y educativas para los
más pequeños.
Más información:
http://bookshop.europa.eu/es/unida-en-la-diversidad-pbKC0113688/

La Comisión Europea ha lanzado una nueva Campaña de Información Pública que cuenta cómo las inversiones de
la Unión Europea ayudan a mejorar la vida diaria de las personas. El presupuesto de la UE contribuye a la aplicación
de políticas de la UE que intentan mejorar las vidas de los europeos, así como influir positivamente en el mundo.
¡Descubra estos proyectos!
Apoyo a los trabajos verdes - Emplea Verde. Unión Europea, trabajando para ti.
https://www.youtube.com/watch?v=8qxxe-tKO74&feature=youtu.be
Inversión en innovación - UPTEC. Unión Europea, trabajando para ti
https://www.youtube.com/watch?v=2CU11wto3xU&feature=youtu.be
Protección de los compradores en línea - Digital Single Market.
https://www.youtube.com/watch?v=CWnhVqC_YQU&feature=youtu.be

Publicaciones

Más información de la campaña en: www.trabajandoparati.eu
“COMISIÓN EUROPEA 2010-2014” Resumen de los logros. Una Europa unida,
abierta y más fuerte.
En los cinco años transcurridos desde la entrada en funciones de esta Comisión, Europa
ha sido testigo de un periodo de cambios sin precedentes. La crisis financiera se transformó en crisis de la deuda soberana, crisis económica y crisis social, haciendo desaparecer
las barreras entre la política europea y la política nacional. En tales circunstancias el mantenimiento del statu quo dejó de ser una opción. Si los cinco años previos a la presente
Comisión estuvieron marcados por las cuestiones constitucionales formalmente resueltas mediante la introducción del Tratado de Lisboa, los cinco siguientes se vieron determinados por la amenaza de la crisis financiera y de la deuda soberana. Antes estos retos,
todos podemos estar muy orgullosos de haber conservado una Europa unida y abierta,
que ahora es más fuerte para encara el futuro.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad
El día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad:
«Hagamos todo lo necesario para asegurar que las políticas, los programas,
las directrices y las tecnologías del siglo XXI estén al alcance de las personas
con discapacidad y tengan en cuenta sus perspectivas y experiencias.»
Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas,
Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2014
Las Instituciones Europeas en
teatral
VERmentiDAD,
de
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España organizaron para
la
compañía
Acción

Más

información

en

su celebración la representación
Escénica
Inclusiva
AVATARES.

http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/

| 11

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 San Millán.

www.europedirectsegovia.com

http://ec.europa.eu/spain
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Web: www.europedirectsegovia.com

