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5 de Junio, Día Mundial del Medio 
Ambiente: Segovia, un ejemplo de 
buenas prácticas.

  
  El Día Mundial del Medio Ambiente fue 
establecido por la Asamblea General de Na-
ciones Unidas, en su Resolución (XXVII) del 
15 de diciembre de 1972 con la que se dio 
inicio a la Conferencia de Estocolmo, Sue-
cia, cuyo tema central fue el Ambiente. 

   Se celebra el 5 de junio de cada año desde 1973.

¿QUÉ HACE LA UNIÓN EUROPEA 
EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE ?

  La política de medio ambiente persigue el 
equilibrio entre la necesidad de desarrollar y 
utilizar los recursos naturales del planeta y la 
obligación de dejar un legado provechoso a las 
generaciones futuras.

 Ese objetivo implica la búsqueda de la 
sostenibilidad. Hay sectores como la industria, 
la agricultura, la pesca, el transporte, la energía 
y la planificación urbana que tienen importantes 
repercusiones sobre el medio ambiente y, 
sin embargo, también dependen de unos 
ecosistemas sanos. La sostenibilidad consiste 
en garantizar que esos sectores sigan prestando 
los servicios que necesitamos, sin poner en 
peligro la salud de la naturaleza de la que todos 
dependemos.

  La protección del medio ambiente es esencial 
para nuestra prosperidad venidera. El bienestar 
del futuro nos obliga a actuar de manera decidida 
para proteger la naturaleza ahora, con el fin de 
que pueda regenerarse y nos siga ofreciendo los 
dones de los que dependemos: aire respirable, 
aguas impolutas, etc. 

La continuidad de la Campaña, busca 
conseguir y afianzar los siguientes objetivos:
Posibilitar la reflexión y sentido crítico con 
propuestas de ideas propias para intervenir 
en la mejora de la cadena de reciclaje y en la 
solución de los problemas más cotidianos, en 
especial con la fracción de envases y embalajes.
Asumir la propia responsabilidad ante 
los problemas del medio ambiente y 
responder con actitudes de respeto, 
especialmente en la producción de los 
residuos y el consumo responsable.
Favorecer la adquisición de nuevos 
valores ambientales y fomentar 
actitudes críticas y respetuosas.
Mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos/as de la ciudad de Segovia 
y en definitiva, el entorno urbano. 
Para ello se han programado una serie de 
actividades que estarán dirigidas a diferentes 
colectivos:

UN EJEMPLO DE BUENAS 
PRÁCTICAS: SEGOVIA Y LA 

SENSIBILIZACION AMBIENTAL 
URBANA

   Desde hace ya varios años, el Ayuntamiento 
de Segovia viene apostando por mantener 
una relación cordial, inmediata y 
efectiva con los valores que fomenta la 
formación en sensibilización y educación 
ambiental en los ciudadanos como 
medio sinérgico y catalizador de mejoras 
actitudinales de éstos para con la ciudad, 
su gestión y el respeto al medio ambiente. 

  Tras la consecución de diversos programas 
de calado como fueron De mi escuela para 
mi ciudad y el Arca verde, en la actualidad 
la Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Segovia junto con el SIG 
Ecoembes S.L. y a través de los esfuerzos 
combinados del personal municipal y 
la empresa Dynamyca S.L., está dando 
continuidad a los procesos de sensibilización y 
reflexión ciudadana con la acciones concretas 
como las contenidas en la campaña Ciudadana 
de Información, Sensibilización y Conocimiento 
de mejores hábitos en el manejo y entrega de 
residuos de la fracción de envases y embalajes.

   Así,  durante el año 2013 y 2014 el Ayuntamiento 
de Segovia  viene realizando diferentes 
actividades de sensibilización cuyo objetivo es 
informar y sensibilizar a todos los destinatarios 
sobre la recogida selectiva, especialmente de 
envases y embalajes, en nuestra ciudad. La 
gran acogida de las actividades y la elevada 
participación, han propiciado la continuidad 
y mantenimiento de las actividades. 

Datos de participación Campaña 2013, Ayto de Segovia-Ecoembes-Dynamyca

Nº de Colegios Participantes:                                                                                                  11 colegios
Nº de Sesiones Aprende y Actúa:                                                                                           31 sesiones
Nº de Sesiones Patrullas Escolares:                                                                                        31 sesiones
Nº aproximado de alumnos participantes:                                                                 +de 730 alumnos
Nº de participantes Concurso Reciclarte:                                                                     39 participantes
Nº de participantes Concurso Comics:                                                                          10 participantes
Nº de sesiones realizadas Cine Ambiental:                                                                             2 sesiones
Nº aproximado de participantes Cine Ambiental:                                                          100 asistentes
Nº de participantes Concurso Tweet Consejo:                                                            12 participantes
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Pareja, Las Mil y una Vida de los Residuos).
En las “Patrullas Escolares” los alumnos 
recorrerán diferentes calles de la ciudad, 
realizando acciones como: Multar 
simbólicamente aquellas actuaciones que 
no sean respetuosas, informar a la entidad 
municipal de aquellos problemas de 
infraestructuras existentes que visualicen, etc.
En total se realizarán 25 sesiones de esta 
actividad entre los cursos de 5º y 6º de 
primaria, de los centros segovianos.  Dicha 
actividad se realizará este curso escolar entre 
los meses de Septiembre y Octubre de 2014.

ACTIVIDADES CON ESCOLARES 
DE SECUNDARIA

 Se dará continuidad a la segunda edición 
de los concursos celebrados en  2013:
II CONCURSO ReciclArte EN LA CIUDAD DE 
SEGOVIA. Que premiará la obra artística 
elaborada con residuos (mayoritariamente 
de envases y embalajes) más original.

 6 |

 ACTIVIDADES CON ESCOLARES 
DE INFANTIL

 La actividad “1,2,3… ¡A reciclar!” 
pretende explicar a los más pequeños los 
diferentes residuos que generamos en 
casa, para asociarlos a los contenedores 
correspondientes. Esta actividad se acompaña 
de una segunda parte, denominada 
“¡Con mis manos!” donde se elabora una 
manualidad sencilla con residuos reciclados.
En total se realizán 16 sesiones de esta 
actividad entre los centros segovianos 
de educación infantil durante los 
meses de Abril y Mayo de 2014.

      
ACTIVIDADES CON ESCOLARES 

DE PRIMARIA

  Se trabaja de forma directa con los escolares 
de primaria, ofreciéndoles una actividad 
mixta, compuesta por dos partes. Una de ellas 
se realizará en el aula bajo el nombre “Aprende 
y Actúa” y la otra en el exterior del entorno 
escolar bajo el nombre “Patrullas Escolares”.
Durante la Actividad “Aprende y Áctua” se 
busca la interacción entre el alumno/a y los 
conceptos didácticos que se desean fijar en la 
población escolar. En este caso, los centrados 
en los residuos de envases y embalajes. A 
través de una presentación en la clase unida 
a una serie de juegos didácticos (Juegos 
a desarrollar: Re-Tabú, Cada Oveja con su 

II CONCURSO DE COMIC EN LA 
CIUDAD DE SEGOVIA

  Que premiará el comic más original con la 
premisa de que su temática gire sobre los la 
mejora de hábitos en el manejo de los residuos 
(mayoritariamente de envases y embalajes). 
Con todos los trabajos realizados se realizará 
una Exposición virtual para mostrar todos 
los trabajos que se han  presentado (será 
expuesto en  http://www.dynamyca.com/
expovirtual.php) en la que se podrá participar 
en la votación de los mejores trabajos.
La convocatoria para participar en 
ambos concursos se propondrá entre los 
meses de Octubre y Noviembre de 2014.

ACTIVIDADES PARA LA 
CIUDADANÍA

RECICLAJE CREATIVO

    Como novedad, durante este año se realizarán 
8 sesiones de reciclaje creativo, acompañadas 
de una parte teórica que persigue concienciar 
y sensibilizar en materia de reciclaje, las 
3R y la vida y destino de los residuos. 
Dichas acciones se realizarán en los 
CEAS y/o en dependencias del propio 
tejido asociativo de la ciudad de Segovia 
y tendrán lugar durante los próximos 
meses de septiembre /octubre de 2014.

CICLO DE CINE MEDIO 
AMBIENTAL

  Tras el éxito de la anterior convocatoria, 
se mantiene la celebración del miniciclo 
de Cine Ambiental, con la proyección de 
películas o documentales cuyo objetivo 
principal, es la sensibilización en el 
“principio de responsabilidad compartida”.
Para ello se expondrán dos películas/
documentales y cada una de ellas irá 
acompañada de un debate o fórum 
de opiniones, con el fin de compartir 
experiencias o interpretaciones de la 
misma.  Al igual que en 2013, la acción 
tendrá lugar a finales de año del 2014.

TEJIDO EMPRESARIAL. 
COMERCIO 

  Otras de las novedades de la campaña, son 
las actividades dirigidas al sector empresarial, 
comercio o industria, que buscan aunar 
los esfuerzos de todos los segovianos/as 
así como de todos los sectores implicados 
en la gestión de los residuos generados.

  Para ello, se realizará un Manual de Buenas 
Prácticas para el sector empresarial, en esta 
ocasión dirigido al comercio local que será 
difundido en formato digital a los diferentes 
destinatarios. Este manual complementará 
el “Ranking de comercios sostenibles de la 
ciudad de Segovia”, donde se prevé realizar 
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una experiencia piloto para diferenciar y 
premiar entre los participantes a los más 
sostenibles de la ciudad, fomentando así 
la cultura medioambiental en el sector 
empresarial, con un peso específico 
definido en la generación de residuos. 

  La acción se realizará con el sector del 
comercio de la ciudad de Segovia y tendrá lugar 
entre los meses de Mayo, Junio y Julio de 2014.

  

 De este modo el Ayuntamiento continua 
asumiendo de forma libre y responsable 
el compromiso de formar e informar a 
los ciudadanos en el respeto al Medio 
Ambiente, la mejora de los hábitos 
ciudadanos, la disminución de su huella 
ecológica, y potencia las pautas de 
convivencia mas sostenible, en línea con 
los paradigmas que se vienen fomentando/
estimulando desde la Unión Europea.

Visita  http://www.segovia.es/index.php/
mod.pags/mem.listado/id.0/relcategoria.2570 
y http://www.segovialimpiayguapa.es/index.
html

Felipe Arroyo Rueda
Ingeniero Técnico
Concejalía de Medio Ambiente 
y Protección Civil
Excmo. Ayuntamiento de Segovia

Boletín “Europa Ahora”  |  Europe Direct Segovia

Encontrarás más información en la web  
creada por la Dirección General de Medio 
Ambiente  de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/environment/
basics/home_es.htm

Y en la  publicación : Medio ambiente, 
un medio ambiente sano  y sostenible 
para las generaciones futuras
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/
environment_es.pdf

       PATRULLA INFORMATIVA AMBIENTAL A LOS PIES DEL 
ACUEDUCTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 

MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.listado/id.0/relcategoria.2570
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.listado/id.0/relcategoria.2570
http://www.segovialimpiayguapa.es/index.html
http://www.segovialimpiayguapa.es/index.html
http://ec.europa.eu/environment/basics/home_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/basics/home_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/environment_es.pdf
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/environment_es.pdf
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¿Quieres trabajar en las Instituciones 
Europeas?

La Oficina Europea de Selección de Personal 
(EPSO) publica en el DOUE del 1 de marzo de 
2014 las NORMAS GENERALES APLICABLES A 
LAS OPOSICIONES GENERALES 

CONVOCATORIAS 
PLAZO DE FINALIZACIÓN:
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014

- Personal temporal oficina EPSO. Ver diferentes 
convocatorias en el siguiente enlace:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/

- Vacante para un puesto de director (AD 
14) Bruselas de la Secretaría General de la 
Comisión Europea.
El plazo de inscripción finaliza el 23 de julio 
de 2014.  
http://cde.uv.es/noticies/menuoposiciones/
item/13263-vacante-para-un-puesto-de-
director-de-la-secretaria-general-de-la-
comision-europea.html

- El Parlamento Europeo organiza un 
procedimiento de selección sobre la base de 
méritos y pruebas para constituir una lista de 
aptitud destinada a proveer un puesto de
Administrador de Estudios Parlamentarios 
(AD 9) 
Fecha límite para la presentación de 
candidaturas: 21 de julio de 2014
http://cde.uv.es/noticies/menuoposiciones/
item/13224-anuncio-de-contratacion-paraun-
puesto-de-administrador-de-estudios-
parlamentarios-ad-9.html

Plazo para la presentación de solicitudes: 23 
julio. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/
pdfs/BOE-A-2014-6595.pdf
 
- La Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
convoca plazas para centros educativos de 
Educación Infantil y Primaria, Enseñanza 
Secundaria, Formación Profesional o de 
Enseñanzas de Régimen Especial que deseen 
acoger, durante su estancia profesional, a un 
docente de Alemania, Austria, Francia, Italia, 
Reino Unido o Suiza, para el curso 2014/2015
Plazo para la presentación de solicitudes: 23 
julio. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/
pdfs/BOE-A-2014-6596.pdf

  PRÁCTICAS

- Prácticas retribuidas en el Consejo UE. El 
plazo de solicitudes finalizará el 02.09.14 

http://www.consilium.europa.eu/council/
traineeships-at-the-gsc 

- Prácticas NO retribuidas en el Consejo UE. 
El plazo de solicitudes finaliza el 1 de octubre 
de 2014 

http://www.consilium.europa.eu/council/
traineeships-at-the-gsc

- Vacante para Director del Centro de 
Traducción de los Órganos de la Unión 
Europea (Luxemburgo) Agente temporal 
(AD14)
La fecha límite para la inscripción es el 15 de 
julio de 2014. 

http://cde.uv.es/noticies/menuoposiciones/
item/13203-anuncio-de-un-puesto-vacante-
de-director-del-centro-de-traduccion-de-los-
organos-de-la-union-europea.html
 
- Vacante para Director Ejecutivo de la 
Empresa Común IMI, en Bruselas. Agente 
temporal (AD 14)  

La fecha límite para la inscripción es el 16 de 
julio de 2014. La inscripción en línea no será 
posible después de las 12.00 horas, hora de 
Bruselas.

http://cde.uv.es/noticies/menuoposiciones/
item/13212-vacante-para-un-puesto-de-
director-ejecutivo-de-la-empresa-comun-imi-
iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores.
html

- La Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
convoca convoca plazas de estancias 
profesionales en Alemania, Austria, Francia, 
Italia, Reino Unido y Suiza, para profesorado 
de lenguas extranjeras o profesorado de 
otras disciplinas que imparta clase en lengua 
extranjera perteneciente a los cuerpos de 
Maestros de Educación Infantil y Primaria, 
Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, 
Profesores de EOI, Catedráticos de EOI, 
Profesores Técnicos de FP, Profesores de Música 
y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas 
y Diseño para el curso 2014/2015.

Aquí encontrarás información concerniente a ofertas 
de empleo en Europa, ofertas de formación y otras 
noticias de interés que tengan relación con el mer-
cado laboral y con las oportunidades existentes para 
mejorar tu perfil profesional y personal.

Empleo, formación
y otras noticias de interés

- El Congreso de los Diputados convoca 
3 becas para licenciados universitarios 
con conocimientos especializados en la 
Unión Europea. 

Duración: 12 meses. 
Plazo: 16 de julio.
Más información: BOE 1 julio 2014.

http://www.boe.es/boe/
dias/2014/07/01/pdfs/
BOE-A-2014-6901.pdf

- Convocatoria de BECAS del Programa 
Leonardo Da Vinci a través de FUESCYL. 
El plazo de presentación de solicitudes 
será hasta las 14h del día 19 de 
septiembre. 

Entre el 15 de noviembre de 2014 y el 30 
de abril de 2015 se realizarán las 
prácticas. 

Más información en:
http://www.fuescyl.com/index.php/
movilidad-internacional/programa-
leonardo

http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=normas+generales+aplicables+a+las+oposiciones+generales+epso&ts=1394453874726&p2=%5EAYY%5Exdm065%5EYYA%5Ees&n=780b8974&ss=sub&st=kwd&ptb=75490C2E-16E4-447C-AA5F-157E2AE2BBC5&si=flvrunner&tpr=sbt
http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=normas+generales+aplicables+a+las+oposiciones+generales+epso&ts=1394453874726&p2=%5EAYY%5Exdm065%5EYYA%5Ees&n=780b8974&ss=sub&st=kwd&ptb=75490C2E-16E4-447C-AA5F-157E2AE2BBC5&si=flvrunner&tpr=sbt
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/
http://cde.uv.es/noticies/menuoposiciones/item/13263-vacante-para-un-puesto-de-director-de-la-secretaria-general-de-la-comision-europea.html
http://cde.uv.es/noticies/menuoposiciones/item/13263-vacante-para-un-puesto-de-director-de-la-secretaria-general-de-la-comision-europea.html
http://cde.uv.es/noticies/menuoposiciones/item/13263-vacante-para-un-puesto-de-director-de-la-secretaria-general-de-la-comision-europea.html
http://cde.uv.es/noticies/menuoposiciones/item/13263-vacante-para-un-puesto-de-director-de-la-secretaria-general-de-la-comision-europea.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DOJ:JOC_2014_195_A_0001%26from%3DES
http://cde.uv.es/noticies/menuoposiciones/item/13224-anuncio-de-contratacion-paraun-puesto-de-administrador-de-estudios-parlamentarios-ad-9.html
http://cde.uv.es/noticies/menuoposiciones/item/13224-anuncio-de-contratacion-paraun-puesto-de-administrador-de-estudios-parlamentarios-ad-9.html
http://cde.uv.es/noticies/menuoposiciones/item/13224-anuncio-de-contratacion-paraun-puesto-de-administrador-de-estudios-parlamentarios-ad-9.html
http://cde.uv.es/noticies/menuoposiciones/item/13224-anuncio-de-contratacion-paraun-puesto-de-administrador-de-estudios-parlamentarios-ad-9.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DOJ:JOC_2014_188_A_0001%26from%3DES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/pdfs/BOE-A-2014-6595.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/pdfs/BOE-A-2014-6595.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/pdfs/BOE-A-2014-6596.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/pdfs/BOE-A-2014-6596.pdf
http://www.consilium.europa.eu/council/traineeships-at-the-gsc
http://www.consilium.europa.eu/council/traineeships-at-the-gsc
http://www.consilium.europa.eu/council/traineeships-at-the-gsc
http://www.consilium.europa.eu/council/traineeships-at-the-gsc
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27 de junio de 2014 

1. EINSA y Europol firman un acuerdo 
estratégico de cooperación para luchar 
contra la delincuencia 

2. Día Internacional de la Lucha contra 
el Uso Indebido de Drogas: Un nuevo 
estudio demuestra un aumento del uso de 
«euforizantes legales» entre los jóvenes 
europeos 

3. BEI y Banca March destinan otros 400 
millones de EUR para financiación de 
PYMES y MidCaps 

26 de junio de 2014 

4. Una normativa europea más clara para los 
menores no acompañados que soliciten 
protección internacional  

5. La recuperación de las poblaciones 
de peces del Atlántico nororiental 
contrasta con una grave sobrepesca en el 
Mediterráneo: la Comisión presenta los 
planes sobre las posibilidades de pesca 
para 2015  

6. La Comisión propone una estrategia para 
acabar con las barreras electrónicas y 
lograr unos servicios públicos mejores y 
más rápidos en beneficio de las empresas y 
los ciudadanos   

7. La UE anuncia nuevas e importantes 
ayudas a la educación  

25 de junio de 2014

8. Medio ambiente: 239 millones de euros 
disponibles en 2014 para propuestas de 
proyectos  

9. Seguridad vial: una nueva aplicación para 
teléfono inteligente informa sobre las 
normas de tráfico en la UE  

10. La Comisión pide que se reaccione ante 
una encuesta que revela que más del 80 
% de los profesores de la UE se sienten 
infravalorados   

24 de junio de 2014 

11. ¿Comprar medicamentos por internet? 
La Comisión introduce un logotipo 
para garantizar la seguridad de los 
consumidores  

12. Tarjeta sanitaria europea: cerca de 
doscientos millones de europeos ya la 
tienen  

23 de junio de 2014 

13. La Comisión anuncia la incorporación 
de un gran número de nuevos socios al 
proyecto emblemático del grafeno  

14. Las ayudas a los estudiantes son de capital 
importancia para compensar el impacto de 
las tasas académicas universitarias, según 
un informe  

15. Medio ambiente: la Comisión pregunta a 
los ciudadanos sobre el agua potable en 
Europa  

20 de junio de 2014 

16. Recobrar la confianza en los productos 
sanitarios: el plan de acción a raíz del 
escándalo de los implantes PIP intensificó 
el control en Europa  

17. Seguridad de los pacientes: se avanza, pero 
hay que hacer más 

18. Ferrocarriles: Preparar el terreno para más 
crecimiento, más eficiencia y mejor calidad 
del servicio en Europa 

19.  Ayudas estatales: la Comisión aprueba el 
plan de reestructuración revisado de NCG 
tras su venta al Grupo Banesco   

20. Declaración conjunta de Andris Piebalgs, 
comisario europeo de Desarrollo, y de 
Janez Potočnik, comisario de Medio 
Ambiente, sobre la declaración conjunta 
de los países ACP-UE  

18 de junio de 2014 

21. Clima: 44 millones EUR disponibles en 
virtud de la primera convocatoria de 
propuestas para proyectos relativos a la 
Acción por el Clima  

22. La educación y la formación no están a 
la altura de las circumstancias según un 
cuarto de los europeos  

17 de junio de 2014 

23. Diálogo UE Rusia sobre los efectos del 
acuerdo de asociación UE/ Ucrania sobre la 
economía Rusa   

24. Transporte urbano: la Comisión concede 
financiación a diecinueve acciones 
europeas (campaña «Do the Right Mix») 
de multimodalidad en áreas urbanas  

25. Empleo: el nuevo Pasaporte Europeo de 
Competencias facilitará la contratación en 
el sector de la hostelería  

16 de junio de 2014 

26. Discurso Presidente Comisión Europea en 
Santander «La Europa que deja la crisis: 
resultados y legitimidad»  

27. La era digital llega a los derechos del 
consumidor: más de 507 millones de 
ciudadanos se beneficiarán de ello desde 
hoy mismo  

28. Seguridad alimentaria: treinta y cinco años 
protegiendo la salud humana y animal  

29. Informe sobre el mercado de la leche y de 
los productos lácteos y el «Paquete lácteo»  

13 de junio de 2014 

30. Misión para el Crecimiento: mejorar los 
lazos económicos entre Panamá y la UE  

31. El Tribunal General confirma la multa de 1 
060 millones de euros impuesta a Intel por 
haber abusado de su posición dominante 
en el mercado de los procesadores x86 
entre los años 2002 y 2007  

32. El fallecimiento de un trabajador no 
extingue su derecho a las vacaciones 
anuales retribuidas  

33. Un instrumento informático financiado por 
la UE viene en ayuda de los pacientes con 
traumatismo cerebral  

34. La UE y el Grupo del BEI aúnan sus fuerzas 
para movilizar hasta 48 000 millones EUR 
en inversiones en I+I   

35. La UE pone en marcha una campaña para 
combatir la violencia sexual contra los 
menores durante la Copa del Mundo  

36. «Misión para el Crecimiento» en 
Argentina: crear vínculos empresariales 
con este país  

37. Misión para el Crecimiento: Las pymes 
europeas buscan oportunidades de 
negocio en Paraguay  

12 de junio de 2014 

38. El proyecto de presupuesto de la UE para 
2015 contribuirá al crecimiento económico 
de Europa a pesar de las limitaciones 
financieras  

39. Vassiliou anuncia la primera Semana 
Europea del Deporte   

10 de junio de 2014 

40. CEDEFOP - NOTA INFORMATIVA - ¿Cómo 
se puede retener a los jóvenes en la 
formación profesional?  

41. Emprendedores que cambiaron su vida 
para reformar tu hogar 

42. La Comisión señala reformas en la 
innovación para apoyar la recuperación 
económica  
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43. La diplomacia cultural de la UE necesita un 
nuevo impulso, concluye un informe  

44. Apúntese esta fecha: Semana de la 
Programación de la UE, del 11 al 17 de 
octubre de 2014. Dé vida a sus ideas con 
#coding  

05 de junio de 2014 

45. La Bienal de Venecia acoge la exposición de 
arquitectura «Made in Europe»  

04 de junio de 2014 

46. Discurso de Cecilia Malmström al recibir el 
galardón “Estrella de Europa” en Zaragoza  

47. La UE dispuesta a contribuir de forma 
importante en la promoción de medidas 
más ambiciosas en materia climática en la 
conferencia de Bonn  

03 de junio de 2014 

48. Discurso de la comisaria Máire 
GEOGHEGAN-QUINN de hoy en Madrid: 
Press release - Innovation vs. Austerity: 
how can Spain enhance its knowledge 
economy in austere times?  

49. Construir el crecimiento: recomendaciones 
específicas por país de 2014  

50. Sesenta universidades reciben el distintivo 
del Máster Europeo en Traducción  

51. La Comisión presenta una propuesta para 
luchar contra la pobreza y fomentar el 
desarrollo sostenible en el mundo  

02 de junio de 2014 

52. Abdicación de Su Majestad el Rey Juan 
Carlos I - declaración del Presidente 
Barroso  

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
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Web infantil/juvenil

Zona infantil, esta web de la UE sobre derechos del niño está pensada para niños o jóvenes. En ella
pueden jugar, ver vídeos y dibujos animados y al mismo tiempo se les informa de sus derechos. 
También pueden saber a quién contactar en su país si creen que se está haciendo una injusticia. 
¡Oli, Ana y sus amigos serán sus guías!

http://europa.eu/kids-corner/index_es.htm

Publicaciones    
     

   “LA EDAD DEL HIELO” de Diego López Garrido.

 La gran crisis que aún sigue hostigando a las democracias occidentales no es 
un simple paréntesis en el crecimiento económico. Ha inaugurado una nueva 
época, dura y fría como la Edad de Hielo, que comporta cambios profundos, 
especialmente en el sur de Europa. La sociedad se ha visto asolada por el 
paro y el subempleo, por el aumento de la pobreza y las desigualdades, y por 
un notable repunte de la xenofobia. Por su parte, el Estado se ha debilitado, 
despojado de poder tributario por las enormes evasiones y elusiones 
fiscales de las grandes fortunas y las multinacionales, y se ha consolidado un 
poder financiero hegemónico que está en el origen de esta Edad de Hielo. 

Personaje del mes 
                                             

Declaración del Presidente Barroso en ocasión de la proclamación del Rey 
Felipe VI

“En nombre de la Comisión europea y en el mío propio, 
quisiera transmitir a Su Majestad el Rey Felipe VI mis 
mejores deseos en el momento del inicio de su reinado.
La proclamación del Rey Felipe VI llega en un momento de importantes 
retos para España y para la Unión europea – retos que el nuevo 
rey, por su personalidad y su preparación sabrá sin duda afrontar. 

Estoy plenamente convencido de que el Rey Felipe VI afrontará su reinado con gran dedicación, 
sentido de la responsabilidad y compromiso, continuando con ello la labor de su predecesor.
Quisiera también rendir una vez más homenaje a Su Majestad don Juan Carlos, defensor 
fundamental de la democracia y los valores europeos en España durante un período 
fundamental de su historia reciente. Su figura ha sido un ejemplo para todos los europeos.”

La imagen del mes

El Ayuntamiento de Zaragoza entregó el premio Estrella de Europa con el que se reconoce la labor de personas o 
entidades que trabajan en favor de los valores europeos desde distintas disciplinas y ámbitos.

En la presente edición, el galardón ha recaido en la Fundación Seminario de Investigación para la Paz por “fomentar 
la educación, el respeto a los derechos humanos y promover una cultura y una sociedad basada en la paz y en el 
diálogo” en los 30 años de vida de esta institución que nació en 1984 en Zaragoza y también lo recibirá la comisaria 
europea de Interior, Cecilia Malström, por “trabajar en favor de los desfavorecidos sin olvidar la seguridad de los 
europeos”.

Este acto fue presidido por el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, quien reconoce la labor de los premiados.
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FUENTE: http://www.elperiodicodearagon.com/
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