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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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La Comisión presenta
el Libro Blanco sobre
el futuro de Europa
Tal y como se anunció en el discurso sobre el Estado
de la Unión pronunciado por el presidente Juncker en
2016, la Comisión Europea presentó el 1 de marzo el
Libro Blanco sobre el futuro de Europa, que representa
la contribución de la Comisión a la Cumbre de Roma del
próximo 25 de marzo de 2017.
Al prepararnos para celebrar el 60.º aniversario de la
UE, miramos hacia atrás y vemos siete décadas de paz
y una Unión ampliada de 500 millones de ciudadanos
que viven en libertad en una de las economías más
prósperas del mundo. Al mismo tiempo, la UE debe
mirar hacia el futuro y considerar la manera en que
va a perfilar una visión de su porvenir con 27 Estados
miembros. El Libro Blanco recoge los principales
desafíos y oportunidades de Europa en el próximo
decenio. Presenta cinco escenarios sobre cómo podría
evolucionar Europa de aquí a 2025 dependiendo del
camino que decida tomar.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, declaró lo siguiente: «Hace 60 años, los padres
fundadores de Europa optaron por unir el continente
con la fuerza de la ley y no mediante la fuerza de las
armas. Podemos estar orgullosos de lo que hemos
logrado desde entonces. Nuestro día más sombrío en
2017 seguirá siendo mucho más alegre que cualquiera
de los vividos por nuestros antepasados en el campo
de batalla. Ahora que celebramos el 60.º aniversario
de los Tratados de Roma, es el momento de que una
Europa unida de 27 Estados perfile una visión para el
futuro. Es el momento del liderazgo, la unidad y una
determinación común. El Libro Blanco de la Comisión
presenta una serie de sendas diferentes por las que
puede optar esta UE de 27. Es el inicio del proceso,
no el final, y espero que a partir de ahora tenga lugar
un debate franco y amplio. La forma dependerá de la
función. El futuro de Europa está en nuestras propias
manos».
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El Libro Blanco analiza de qué forma evolucionará
Europa en el próximo decenio, desde la repercusión
de las nuevas tecnologías en la sociedad y el
empleo, a las dudas que suscita la globalización, los
problemas en materia de seguridad y el ascenso de
los populismos. Plantea la disyuntiva a la que nos
enfrentamos: ser barridos por estas tendencias o
asumirlas y aprovechar las nuevas oportunidades
que traen consigo. El peso demográfico y
económico de Europa disminuye mientras otras
partes del mundo crecen. En 2060, ninguno
de nuestros Estados miembros representará ni
siquiera el 1 % de la población mundial – una
razón de peso que nos apremia a mantenernos
unidos para conseguir más resultados. Europa es
una fuerza positiva a nivel mundial; su prosperidad
seguirá dependiendo de su apertura y la fortaleza
de los vínculos con sus socios.
El Libro Blanco plantea 5 escenarios, cada uno
de los cuales ofrece una visión del posible estado
de la Unión de los 27 en 2025 dependiendo
de las opciones por las que se decante Europa.
Los escenarios abarcan un amplio abanico de
posibilidades y tienen carácter ilustrativo. No son
mutuamente excluyentes ni exhaustivos.

• Escenario 1: Seguir igual - La UE de los 27 se centra
en el cumplimiento de su programa de reformas de
acuerdo con el espíritu de las orientaciones de la
Comisión de 2014 «Un nuevo comienzo para Europa»
y de la Declaración de Bratislava, aprobada por los 27
Estados miembros en 2016. En 2025, ello implicaría
que:
- los europeos pueden conducir automóviles
autónomos y conectados, pero pueden tener
dificultades a la hora de cruzar las fronteras al persistir
determinados obstáculos jurídicos y técnicos;
- la mayoría de los europeos puede cruzar fronteras
sin tener que detenerse en controles. El refuerzo de los
controles de seguridad implica la necesidad de llegar a
aeropuertos y estaciones de ferrocarril mucho antes de
la hora de salida.
• Escenario 2: Solo el mercado único – La UE de los
27 se centra gradualmente en el mercado único al no
alcanzar acuerdos los Estados miembros en un número
creciente de ámbitos. En 2025, ello implicaría:
- El cruce de fronteras con fines de negocio o
turismo resulta difícil debido a los controles regulares
efectuados. Encontrar un trabajo en el extranjero
también es más complicado y la transferencia de los
derechos de pensión a otro Estado miembro no está
garantizada. Las personas que se ponen enfermas en
el extranjero se enfrentan a elevadas facturas médicas.
- Los europeos son reacios a utilizar automóviles
conectados, debido a la falta de normas jurídicas y
técnicas comunes a escala de la UE.
• Escenario 3: Los que desean hacer más, hacen
más – La UE de los 27 sigue funcionando como en
la actualidad, pero permite a los Estados miembros
que lo deseen una mayor colaboración en ámbitos
específicos, como la defensa, la seguridad interior o los
asuntos sociales. Surgen una o varias «coaliciones de
voluntades». En 2025, ello implicaría que:

- 15 Estados miembros establecen un cuerpo de
agentes de policía y fiscales para luchar contra las
actividades delictivas transfronterizas. Se intercambia
inmediatamente la información en materia de seguridad,
puesto que las bases de datos están plenamente
interconectadas.
- Los vehículos conectados se utilizan ampliamente
en 12 Estados miembros, que han acordado armonizar
sus normas técnicas y su legislación en materia de
responsabilidad.
• Escenario 4: Hacer menos pero de forma más
eficiente - La UE de los 27 centra su atención en
aumentar y acelerar los logros en los ámbitos de
actuación prioritarios que ha elegido, mientras que
interviene menos en los que se percibe que no aporta
valor añadido. Centra su atención y sus recursos
limitados en un número reducido de ámbitos políticos.
En 2025, ello implicaría:
- Una Autoridad Europea de Telecomunicaciones
tendrá la facultad de liberar frecuencias para servicios
de comunicaciones transfronterizos, como los utilizados
por los automóviles conectados. También protegerá los
derechos de los usuarios de las redes móviles e internet,
en cualquier lugar de la UE.
- Una nueva Agencia Europea de Lucha contra el
Terrorismo ayuda a evitar y prevenir atentados graves
mediante el rastreo y la señalización sistemáticos de los
sospechosos.
• Escenario 5: Hacer mucho más conjuntamente – Los
Estados miembros deciden compartir más competencias,
recursos y tomas de decisiones en todos los ámbitos. Las
decisiones se adoptan con mayor rapidez a nivel europeo
y se aplican con celeridad. En 2025, ello implicaría:
- Los europeos que desean presentar una queja sobre
una propuesta de proyecto de turbina eólica financiado
por la UE en su zona tienen dificultades para encontrar
a la autoridad responsable, ya que se les remite a las
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autoridades europeas competentes.
- Los automóviles conectados pueden conducirse en
toda Europa de forma fluida gracias a normas comunes
claras a escala de la UE. Los conductores pueden confiar
en que una agencia de la UE hará cumplir las normas.
Camino a seguir
El Libro Blanco es la contribución de la Comisión
Europea a la Cumbre de Roma. En ella, la UE no solo
pasará revista a lo logrado en estos sesenta años, sino
que también analizará su futuro con 27 miembros. El
Libro Blanco marca el comienzo de un proceso en el que
la EU-27 debe decidir sobre el futuro de su Unión. Con el
fin de fomentar este debate, la Comisión Europea, junto
con el Parlamento Europeo y los Estados miembros
interesados, organizará una serie de «Debates sobre
el Futuro de Europa» en las ciudades y regiones de
Europa.
La Comisión Europea va a contribuir a ese debate en
los próximos meses con una serie de documentos de
reflexión sobre los temas siguientes:
• el desarrollo de la dimensión social europea;
• la profundización de la Unión Económica y
Monetaria, sobre la base del Informe de los Cinco
Presidentes de junio de 2015;
• el aprovechamiento de la globalización;
• el futuro de la defensa europea;
• el futuro de las finanzas de la UE.
Al igual que el Libro Blanco, los documentos de
reflexión ofrecerán ideas, propuestas, opciones o
escenarios diversos para Europa en 2025, sin presentar
decisiones definitivas en esta fase.
El discurso sobre el Estado de la Unión que el
presidente Juncker pronunciará en septiembre de 2017
ahondará en estas ideas antes de que se puedan extraer
las primeras conclusiones en el Consejo Europeo de
diciembre de 2017. Ello contribuirá a determinar una
línea de actuación que pueda ser desarrollada a tiempo
para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de
2019.
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Contexto
Hace sesenta años, inspirados por el sueño de
construir un futuro común en paz, los miembros
fundadores de la UE se embarcaron en una singladura
ambiciosa de integración europea con la firma de los
Tratados de Roma. Acordaron resolver sus conflictos
en torno a una mesa, en lugar de hacerlo en el campo
de batalla. Como consecuencia de ello, la dolorosa
experiencia del pasado turbulento de Europa dio paso
a un periodo de paz que ya dura siete décadas y a una
Unión de 500 millones de ciudadanos que viven en
un espacio de libertad y oportunidad en una de las
economías más prósperas del mundo.
El 60.º aniversario de los Tratados de Roma, el 25 de
marzo de 2017, constituirá una gran ocasión para que
los dirigentes de la UE de los 27 reflexionen sobre la
situación del proyecto europeo; consideren sus logros,
fortalezas y ámbitos en los que seguir mejorando;
y muestren una voluntad compartida de los 27 de
configurar juntos un futuro mejor.
Como anunció el presidente Juncker en su Discurso
sobre el Estado de la Unión de 14 de septiembre de
2016, acogido positivamente por los dirigentes de
la UE de los 27 en la Cumbre de Bratislava de 16 de
septiembre de 2016, la Comisión ha presentado hoy
el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa, con el que
pretende abrir el debate de cara a la Cumbre de Roma.
El Libro Blanco servirá para orientar el debate entre
los 27 jefes de Estado o de Gobierno y contribuirá a
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.

Fuente: Comisión Europea

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

¿CONOCES LAS AYUDAS A LA MOVILIDAD
EURES? (EUROPEAN EMPLOYMENT
SERVICES)
Actividad formativa para la preparación de los test
de razonamiento verbal, numérico y abstracto
incluidos en la oposicion EPSO/AD/338/17(AD5)
ADMINISTRADORES GENERALISTAS
Con fecha 26.04.17, se publica anuncio de
la convocatoria de actividad de formación.

CONVOCATORIAS EPSO
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es
Convocatoria ADMINISTRADORES (AD5) La Oficina
Europea de Selección de Personal (EPSO) convoca una
oposición general con vistas a la constitución de una
lista de reserva de la que las instituciones de la Unión
Europea podrán contratar nuevos funcionarios en la
categoría de administradores (grupo de funciones AD).
Número de candidatos que se pretende seleccionar:
124
+ INFO

El plazo de solicitudes comienza a las 9,00
horas del lunes 8 de mayo de 2017 y finaliza
a las 11,00 horas del jueves 11 de mayo
de 2017, en ambos casos hora de Bruselas
+ INFO

INTERREG EUROPE
Abierto plazo de presentación de proyectos del
Programa Interreg Europe.
Plazo: 1 de marzo a 30 de Junio.

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

INTERREG
EUROPE
JÓVENES VOLUNTARIOS
INTERREG

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

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/

+INFO
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VER VÍDEO INFORMATIVO
ACCEDER A LA CONVOCATORIA
+ INFO: http://www.interregeurope.eu/

Noticias breves

sobre la Unión Europea
ABRIL

La Comisión pone las cosas en claro sobre
la consulta de Hungría «Stop Bruselas» y
debate sobre cuestiones legales y valores
fundamentales.
Protección de todos los niños migrantes:
la Comisión Europea destaca las medidas
prioritarias

La Comisión explica cómo la política de
cohesión de la UE puede ayudar a las regiones
de renta y crecimiento bajos
10 de abril
Cuadro de indicadores de la justicia en la UE
de 2017: Los sistemas judiciales se hacen más
eficaces, pero sigue habiendo dificultades
7 de abril
Declaración del vicepresidente primero, Frans
Timmermans, y de las comisarias Marianne
Thyssen, Vĕra Jourová y Corina Creţu en
vísperas del Día Internacional del Pueblo
Gitano, el sábado 8 de abril de 2017
Reserva de vacaciones en línea: La Comisión
y las autoridades de protección de los
consumidores toman medidas contra las
páginas web de reservas de viajes que llevan a
cabo prácticas engañosas
Declaración del Presidente Juncker sobre la
situación en Siria
Declaración del Presidente Juncker tras los
atentados en Estocolmo
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La comisaria Malmström se congratula de
que el Parlamento haya aprobado poner fin al
comercio de minerales con los que se financian
conflictos armados

Defensa de la competencia: La Comisión
vuelve a adoptar una Decisión e impone una
multa de € 776 millones a varios transportistas
aéreos integrantes de un cártel de fijación de
precios

12 de abril

11 de abril

16 de marzo

Se reanudan las importaciones de la UE
de productos ecológicos provenientes de
Noruega e Islandia.
La Comisión Europea y las autoridades de
protección de los consumidores de los Estados
miembros solicitan a las empresas del sector
de los medios de comunicación social que
cumplan la normativa de protección de los
consumidores de la UE.

26 de abril

Reubicación y reasentamiento: aunque el
progreso es constante, son necesarios nuevos
esfuerzos para alcanzar los objetivos

17 de marzo

MARZO

23 de marzo
Plan de Acción de servicios financieros
destinados a los consumidores: mejores
productos y más posibilidades de elección
para los consumidores europeos

La UE lanza el mayor programa de educación
de todos lostiempos en Turquía para que 230
000 niños refugiados asistan a la escuela
Se refuerza el estatus jurídico de LifeWatch, con
sede en Sevilla, para potenciar la investigación
de la biodiversidad
La UE incrementa su respuesta a los países del
Cuerno de África afectados por las hambrunas
con un importe adicional de 165 millones de
euros

Protección de los consumidores europeos:
las plataformas en línea aúnan esfuerzos para
eliminar los productos peligrosos del mercado
de la UE
Defensa de la competencia: La Comisión
introduce un nuevo instrumento para facilitar
las denuncias anónimas
14 de marzo
Maroš Šefčovič (Comisión Europea), Álvaro
Nadal (ministro de Energía) y Javier Solana
(ESADEgeo) debaten acerca de la Unión de la
Energía
Defensa de la competencia: La Comisión invita
a los interesados a realizar observaciones
sobre los compromisos de Gazprom con
relación a los mercados gasísticos de Europa
Central y Oriental
Concentraciones: la Comisión autoriza la
adquisición de Gamesa por Siemens

22 de marzo
Defensa de la competencia: propuesta de
la Comisión para reforzar la eficacia de las
autoridades nacionales de competencia en
beneficio del empleo y el crecimiento
La Comisión Europea registra dos iniciativas
ciudadanas europeas sobre los derechos de
los ciudadanos de la Unión tras la retirada del
Reino Unido y rechaza otra dirigida a impedir
dicha retirada
El Fondo Social Europeo cumple sesenta años:
seis decenios invirtiendo en las personas
21 de marzo
60° aniversario de los Tratados de Roma
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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
Diez años de solidaridad europea a través del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
Espacio: el nuevo satélite Copernicus pone a
disposición datos de la superficie de la tierra en
la mitad de tiempo
6 de marzo
4 españolas entre las 12 finalistas del Premio
de la UE para mujeres innovadoras 2017 que se
otorga el 8 de marzo de 2017
3 de marzo
¿Cuál es el grado de digitalización de su país?
Europa mejora, pero todavía tiene que cerrar
la brecha digital
2 de marzo
La Comisión informa sobre los avances logrados
mediante el Marco de Asociación en Materia de
Migración y el incremento de la actividad en la
ruta del Mediterráneo Central
13 de marzo
Plan Juncker: El Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE) generará
más de 177 000 millones de euros en
nuevas inversiones en todos los 28 Estados
miembros

Agenda Europea de Migración: la Comisión
presenta nuevas medidas para una política de
la UE eficaz y creíble en materia de retorno

Normas más sencillas y más ayudas a los
productores de frutas y hortalizas

La Comisión demanda una rápida aplicación del
Marco de Asociación en Materia de Migración
y otras acciones a lo largo de la ruta del
Mediterráneo Central

9 de marzo

1 de marzo

Cuerpo Europeo de Solidaridad: las ofertas,
disponibles desde primavera

El Comisario Navracsics y el Ministro de
Educación Íñigo Méndez de Vigo inauguran
nuevas instalaciones de la UE para impulsar la
innovación y el emprendimiento en Europa2 de
febrero

8 de marzo
Acciones Marie Skłodowska-Curie: Apoyo
a 100 000 investigadores excelentes, con
especial énfasis en el impulso a las carreras
profesionales de las mujeres en la ciencia
7 de marzo
Declaración conjunta con motivo del Día
Internacional de la Mujer de 2017
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La Comisión pide nuevos esfuerzos en la
aplicación de las medidas de solidaridad
previstas en la Agenda Europea de Migración

El cierre
Infantil-Juvenil

Imagen del mes

En 2017 se conmemoran los 60 años de la firma de Los Tratados
de Roma (Comunidad Económica Europea -CEE- y EURATOM) que
supusieron un antes y un después en el camino a la integración
europea, ya que se introdujo la cooperación económica entre los
países miembros con la CEE.

El día 8 de marzo se hizo entrega a las ganadoras del Premio 2017 de la UE para Mujeres Innovadoras:

Construye la paloma conmemorativa de este 60 aniversario...haz click
en Build the origami EU60 dove

1er premio (100.000 euros): Sra Michela Magas, fundadora de Stromatolite, especializada en el diseño y
fabricación de una nueva generación de incubación y de herramientas de tecnología creativa de aplicación
en la innovación.
2º Premio (50.000 euros): Sra Petra Wadström de Suecia, fundadora de Solvatten, que ha producido un
sistema portátil para purificar y calentar agua que se alimenta de energía solar.
3er premio (30.000 euros): Sra Claudia Gärtner de Alemania, fundadora de microfluidos ChipShop, que
proporciona sistemas “lab-on-a-chip” como soluciones miniaturizadas para un mejor diagnóstico.
En la nueva categoría de “Innovadores emergentes”, que reconoce la excelencia a las mujeres empresarias de
30 años o menos, se distinguió a Kristina Tsvetanova de Bulgaria, que es CEO y co-fundadora de la empresa
austriaca, BLITAB Technology, y responsables del diseño y creación de la la primera tableta para usuarios
ciegos llamada BLITAB (la dotación del premio es 20.000 euros).

Publicaciones
2017 REPORT ON EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN IN THE EU
--La Unión Europea respalda a las mujeres en Europa y en el mundo hoy como lo
hizo en el momento de su fundación. Hace sesenta años, la igualdad entre mujeres y
hombres se integró en el Tratado de Roma como uno de los valores fundamentales de
la Unión Europea. En esa época, el compromiso de Europa con el principio de igualdad
de salarios por un mismo trabajo era único en el mundo. Desde entonces, la UE ha
continuado liderando los avances en esta materia y ha realizado progresos palpables
en todos los frentes.

Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, ha declarado: “Las ganadoras de los
premios de la UE para mujeres innovadoras de este año son realmente inspiradoras. Europa necesita más
mujeres innovadoras como ellas, con grandes ideas y el valor y la determinación de asumir riesgos y tener
éxito. Las innovaciones que los cuatro ganadores han traído de la idea al mercado son notables no sólo desde
un punto de vista comercial sino también porque beneficiarán y mejorarán la vida de muchas personas en
Europa y más allá “.
VER VÍDEOS DEL ACTO

Puedes descargártelo aquí

Tema del mes
¿Conoces el Cuerpo Europeo de la Solidaridad?
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es crear
oportunidades para que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos —en sus
propios países o en el extranjero— que beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa.
Para inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debes tener 17 años, pero
no podrás empezar el proyecto hasta que hayas cumplido los 18. En los proyectos
del Cuerpo Europeo de Solidaridad podrán participar personas de hasta 30 años.

FUENTE: https://www.eureporter.co
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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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Tel.: 921 463546 | Fax: 921 466396
Email: europadirect@segovia.es
Web: www.europedirectsegovia.com

