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Si mi avión, tren, autobús o barco sufren retrasos 
o son cancelados...Gracias a las normas sobre los 
derechos de los pasajeros de la UE, si tu vuelo o viaje 
se retrasa varias horas, la empresa de transportes 
con la que viajas debe compensarle de manera 
equitativa. Si es cancelado y tienes que permanecer 
en un hotel fuera de su destino final, la compañía 
aérea o el operador ferroviario debe pagarlo. 

Antes de viajar, comprueba cómo hacer valer 
sus derechos en aeropuertos, puertos y estaciones 
de autobuses o trenes en toda Europa, o descarga 
la aplicación para teléfonos móviles inteligentes.

Las exorbitantes facturas telefónicas destrozan 
mi presupuesto de vacaciones. ¿Cómo puedo 

reducir ese gasto cuando viajo?

La UE le permite hasta ahorrar dinero cuando 
viaja a otro país; así, este verano los precios se 
reducen aún más, sobre todo para la itinerancia de 
datos: de 45 céntimos por MB a 20 céntimos por 
MB (cobrados por kilobyte utilizado). En el cuadro 
siguiente figuran todos los nuevos precios máximos.

Es más, a partir del 1 de julio de 2014, algunos 
operadores de telefonía móvil de Europa te 
permitirán elegir un contrato de itinerancia por 
separado antes de emprender un viaje y, en su caso, 
también te permitirán elegir un proveedor local de 
servicios móviles de datos en itinerancia del país que 
vaya a visitar. De esta forma, usted podrá comparar 
las ofertas de itinerancia y beneficiarte de ofertas y 
precios más atractivos mientras estás de vacaciones. 
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CONSEJOS ÚTILES 
PARA UN VERANO 
SIN PROBLEMAS...

A medida que avanza el verano, así como 
las vacaciones, van surgiendo pequeños 
imprevistos que no esperamos y que en 
ocasiones no sabemos cómo pueden resolverse. 

Con el inicio de la temporada de las vacaciones 
y millones de europeos planificando viajes por 
todo el continente y por el resto del mundo, la 
Comisión Europea ofrece algunos consejos sobre 
qué hacer cuando se enfrente a un problema. 

Si te preguntas quién asumirá los costes del 
tratamiento en caso de accidente o deseas 
saber qué documentos preparar antes de 
llevarte a tu perro, este contenido te interesa.

Preguntas de interés como:

¿Quién puede ayudarme si, durante mis 
vacaciones, tengo problemas con una compañía 
aérea, con una empresa de alquiler de coches o 

con un operador turístico?

Tipo de actividad móvil en la UE
Precios máximos en 2014

Efectuar una llamada: 19 céntimos/min.
Recibir una llamada: 5 céntimos/min.

Enviar un mensaje de texto: 6 céntimos
Descargar datos/navegar por la red: 20 céntimos/

MB

¿Qué pasa si necesito 
ir al médico en el extranjero?

Si te pones enfermo o sufres un accidente 
mientras viajas a un país de la UE, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega o Suiza, tienes derecho 
a asistencia sanitaria de urgencia. Para ello, 
necesitarás llevar contigo la Tarjeta Sanitaria 
Europea (TSE). Recibirás tratamiento en las mismas 
condiciones y al mismo coste que las personas 
aseguradas en el país que estés visitando. Por tanto, 
no olvides pedir a tu organismo nacional de seguro 
de enfermedad que te la expidan de forma gratuita.

Para llevar contigo los números de teléfono 
de emergencia y para obtener más información 
sobre los tratamientos incluidos y sus costes, 
cómo solicitar un reembolso y a quién contactar 
en caso de pérdida de la tarjeta, descarga la 
aplicación especial para teléfonos móviles 
inteligentes. La aplicación existe en 24 lenguas 
y no sustituye a la tarjeta sanitaria europea.

¿Qué derechos tengo si soy un viajero con 
discapacidad?

La normativa de la UE sobre los derechos 
de los pasajeros protege a las personas con 
discapacidad y a las personas con movilidad 
reducida de toda discriminación cuando viajen 
en avión o en tren y les facilita el mismo acceso 
al transporte que al resto de los ciudadanos.

Si tienes derecho utilizar una plaza de aparcamiento 
para personas con discapacidad cuando viaja en 
coche en tu país de origen, se te concede acceso a 
plazas idénticas en toda Europa. Todo lo que necesita 
para ello es su modelo normalizado de tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad.

¿A quién llamo si desaparece mi hijo?

La Unión Europea ha decidido crear un 
número de ayuda común (116 000) para 
informar de la desaparición de menores en 
cualquier Estado miembro de la UE. Si tu hijo 
ha desaparecido, se ha perdido o se ha fugado 
o si dispone de información sobre tu hijo 
desaparecido, puedes llamar a ese mismo número.

Podrás encontrar estas y otras preguntas en:  
h t t p : / /e c . e u ro p a . e u /s p a i n /a c t u a l i d a d - y-
prensa/noticias/consumo-y-derechos-de-los-
consumidores/consejos-vacaciones-2014_es.htm

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/consumo-y-derechos-de-los-consumidores/consejos-vacaciones-2014_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/consumo-y-derechos-de-los-consumidores/consejos-vacaciones-2014_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/consumo-y-derechos-de-los-consumidores/consejos-vacaciones-2014_es.htm
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Noticias breves
sobre la Unión Europea
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AGOSTO

28 de agosto de 2014 

1. Avisos de inundaciones más rápidos y 
precisos gracias a la investigación de la 
UE 

2. La Comisión Europea anuncia medidas de 
emergencia de apoyo al mercado para el 
sector de la leche 

25 de agosto de 2014 

3. La UE acoge con satisfacción la resolución 
de la OMC contra las medidas argentinas 
sobre las importaciones 

21 de agosto de 2014 

4. La navegación por satélite europea: 
Galileo lanza otros dos satélites  

20 de agosto de 2014 

5. Los robots echan una mano en la 
construcción de aviones Airbus  

19 de agosto de 2014 

6. Declaración de la comisaria de la UE 
Kristalina Georgieva en el Día Mundial de 
la Asistencia Humanitaria de 2014  

7. Mercurio: opine sobre la aplicación del 
Convenio de Minamata por la UE  

8. Apoyo europeo a la acción humanitaria  

18 de agosto de 2014 

9. La Comisión Europea anuncia medidas 
excepcionales de apoyo a los productores 
de frutas y hortalizas perecederas de la 
UE  

10. Primera visita oficial a Honduras de 
Werner Hoyer, presidente del BEI – 
Reuniones de alto nivel para analizar la 
cooperación y el apoyo al sector público  

12 de agosto de 2014 

11. Empleo: La Comisión propone un millón 
de euros del Fondo de Adaptación 
a la Globalización para ayudar a los 
trabajadores despedidos del sector del 
metal en España  

11 de agosto de 2014 

12. Una herramienta financiada por la 
UE para ayudar a nuestros cerebros a 
manejar los macrodatos  

13. Lucha contra la sobrepesca: la Comisión 
Europea anuncia las deducciones de las 
cuotas de pesca de 2014  

08 de agosto de 2014 

14. Declaración del Comisario Europeo de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian 
Ciolos, relativa a la prohibición de las 
exportaciones agrícolas de la UE a la 
Federación de Rusia 

15. Declaración del Comisario Europeo Tonio 
Borg sobre la epidemia de Ébola en África 
Occidental 

16. La UE aportará nuevos fondos para 
combatir la delincuencia organizada y el 
tráfico de drogas  

17. Cruceros más seguros gracias a la 
investigación financiada por la UE   

07 de agosto de 2014 

18. Declaración del portavoz de la Comisión 
Europea sobre el anuncio de medidas por 
parte de la Federación de Rusia 

19. Una ‘app’ mide la calidad del aire que nos 
rodea  

06 de agosto de 2014 

20. La UE pone en marcha el nuevo 
programa de apoyo a la integración 
continental de África  

05 de agosto de 2014 

21. ¿Cuál es su opinión sobre la reutilización 
del agua en Europa?  30 de julio de 2014

JULIO

30 de julio de 2014 

22. Acuerdo de financiación BEI-CaixaBank 
por 300m de EUR para pymes y midcaps 

 

23. La UE apoya 9 proyectos clave de 
infraestructuras de la RTE-T en España 
(anexo con los proyectos) 

24. La UE apoya 9 proyectos clave de 
infraestructuras de la RTE-T en España 

29 de julio de 2014 

25. ¡Que 2014 sea el año del verano en que 
usted aprendió a programar!  

24 de julio de 2014 

26. La eficiencia energética, el empleo y las 
pymes son el núcleo en que se centra 
la política de cohesión de la UE para 
2014-2020, según un nuevo informe de 
la Comisión  

27. 155 pequeñas empresas obtendrán 
financiación en la primera ronda de 
subvenciones del instrumento para las 
pymes de la UE  

28. Nueva financiación para Ecuador 
anunciada por el comisario Piebalgs 
durante su visita al país  

29. Eurobarómetro de primavera de 2014: 
Las elecciones europeas marcaron la 
diferencia     

23 de julio de 2014 

30. La eficiencia energética, el empleo y las 
pymes son el núcleo en que se centra 
la política de cohesión de la UE para 
2014-2020, según un nuevo informe de 
la Comisión    

22 de julio de 2014 

31. Comisaria Vassiliou: mayor apoyo de la 
UE al patrimonio cultural  

32. Nuevo informe sobre el estado de los 
mercados de las telecomunicaciones de 
la UE  

33. La Comisión anuncia la asignación de 
100 millones EUR por procedimiento 
acelerado y la concesión de cinco 
premios a la innovación  

34. El comisario Hahn insta a los europeos 
a que ayuden a configurar una futura 
agenda urbana para la UE   

35. Programa COSME: La Comisión Europea 
y el Fondo Europeo de Inversiones firman 
un acuerdo destinado a potenciar las 
oportunidades de financiación de las 
pymes  

21 de julio de 2014 

36. La cooperación de la UE con América 
Latina  

37. El comisario de la UE anuncia durante su 
visita una nueva financiación importante 
para Perú   

38. Compras desde aplicaciones: La acción 
conjunta de la Comisión Europea y los 
Estados miembros está mejorando la 
protección de los consumidores en los 
juegos en línea  

17 de julio de 2014 

39. Salvar Pompeya con fondos regionales de 
la UE: el Comisario Hahn firma un plan 
de acción con Italia para preservar esta 
«joya del patrimonio cultural europeo»  

http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip250814%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip250814%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip250814%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip280814.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip280814.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip280814.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip250814.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip250814.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip250814.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-935_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-935_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-937_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-937_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-238_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-238_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-238_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-933_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-933_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-500_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-932_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-932_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-932_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-932_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-14-181_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-14-181_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-14-181_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-14-181_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-918_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-918_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-918_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-918_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-918_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-916_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-916_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-916_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-919_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-919_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-919_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip080814%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip080814%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip080814%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip080814%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip080814%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip080814.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip080814.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip080814.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-914_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-914_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-914_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-913_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-913_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip-070814.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip-070814.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip-070814.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip070814%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip070814%282%29.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-908_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-908_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-908_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-904_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-904_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip3007142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip3007142.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip300714-anexo.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip300714-anexo.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip300714-anexo.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip300714.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip300714.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-882_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-882_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-857_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-857_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-857_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-857_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-857_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-876_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-876_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-876_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-876_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-874_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-874_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-874_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-861_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-861_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-861_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-857_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-857_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-857_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-857_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-857_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-854_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-854_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-850_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-850_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-850_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-849_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-849_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-849_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-849_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-858_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-858_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-858_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-851_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-851_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-851_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-851_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-851_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-493_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-493_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-853_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-853_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-853_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-847_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-847_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-847_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-847_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-847_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-842_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-842_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-842_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-842_es.htm
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40. Lucha contra el fraude: grandes avances 
en la política de lucha contra el fraude, 
pero los Estados miembros deben 
intensificar sus esfuerzos en la materia  

16 de julio de 2014 

41. Supervisión de la globalización de la 
economía de la UE 

42. Cómo sacar el máximo partido a los 
conocimientos tradicionales europeos: 
la Comisión pone en marcha una 
consulta pública sobre la protección 
de las indicaciones geográficas para los 
productos no agrarios  

43. Primer mapa de las políticas alimentarias 
aplicadas en las escuelas de la UE  

15 de julio de 2014 

44. Desempleo juvenil: compromiso, 
reforma, adaptación  

45. Juegos de azar en línea: la Comisión 
recomienda una serie de principios para 
garantizar una protección eficaz de los 
consumidores  

46. La Comisión Europea, contra las prácticas 
desleales en la cadena de suministro 
alimentario  

11 de julio de 2014 

47. La Comisión abre una investigación sobre 
la notificación de estadísticas en Valencia  

48. Empleo: la Comisión propone asignar  
960 000 euros del Fondo de Globalización 
para ayudar a los trabajadores 
despedidos en bares y restaurantes en 
España  

10 de julio de 2014 

49. Paquete de procedimientos por 
incumplimiento de julio: principales 
decisiones   

50. Erasmus 2012/13: explicación de las 
cifras  

51. Medio ambiente: La Comisión lleva a 
España ante el Tribunal de Justicia por 
incumplimiento de la legislación por 
parte de los vertederos y de una línea 
ferroviaria de alta velocidad  

52. Cielo Único Europeo: La Comisión insta 
a dieciocho Estados miembros a dar un 
paso decisivo hacia la gestión del espacio 
aéreo común  

53. Otro año de récord para Erasmus  

54. Convocatoria para que los promotores 
locales, regionales y nacionales se acojan 
al nuevo mecanismo de la UE para la 
financiación y apoyo de la banda ancha  

55. CESE: la inversión, el crecimiento y el 
empleo deberían ser prioritarios en la 
próxima legislatura europea  

09 de julio de 2014 

56. Ayudas Estatales: la Comisión adopta 
cuatro decisiones sobre ayudas 
regionales a la inversión destinadas a 
los fabricantes de automóviles Porsche, 
BMW, Audi y Ford  

57. Las asociaciones UE-industria desean 
impulsar la innovación con los primeros 
mil millones de euros destinados a 
proyectos  

58. La Comisión va a recuperar 57 millones 
EUR de gastos de la PAC efectuados por 
los Estados miembros  

04 de julio de 2014 

59. Bolivia: el BEI presta 50 millones de EUR 
para la carretera F-21   

60. Denos su opinión sobre el futuro de la 
ciencia: consulta pública sobre la Ciencia 
2.0  

61. El Comisario desea que el Tour de Francia 
sea un éxito   

03 de julio de 2014 

62. Convocatoria de oposiciones de la 
UE para funcionarios: traductores de 
español, alemán, griego y checo 

63. El Presidente Barroso anuncia las 
sustituciones de transición tras la 
dimisión de los 4 Comisarios 

02 de julio de 2014 

64. Lanzamiento por la Comisión Europea 
de una asociación público-privada sobre 
electrónica por valor de 5 000 millones 
de euros 

65. Gibraltar: La Comisión Europea envía otra 
misión de investigación técnica 

66. La tasa de desempleo en la zona del euro 
es del 11,8 % 

67. Puesta en marcha del Registro Europeo 
de la Educación Superior: un nuevo 
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enfoque de transparencia en la 
enseñanza superior   

68. Medio ambiente: objetivos sobre 
reciclado más exigentes para impulsar 
la transición a una economía circular 
con nuevos puestos de trabajo y un 
crecimiento sostenible  

69. Política medioambiental e industrial: vivir 
y trabajar en edificios mejores   

70. La Comisión insta a los gobiernos 
a aprovechar el potencial de los 
macrodatos   

71. Según los auditores de la UE, la 
supervisión bancaria europea toma 
forma   

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

01 de julio de 2014 

72. La Comisión presenta medidas 
para proteger y aplicar mejor los 
derechos de propiedad intelectual 

73. La inflación anual en la zona del 
euro se mantuvo estable en el 
0,5 % 

74. 150 millones de EUR para 
proyectos de mitigación del 
cambio climático en Chile 

75. Flash Eurobarómetro: actitudes de 
los españoles frente a la gestión de 
residuos 

76. La Comisión presenta medidas 
para proteger y aplicar mejor los 
derechos de propiedad intelectual   
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Infantil/juvenil 

Diviértete este verano con la sección de CUENTOS Y JUEGOS de la Comunidad de Madrid: naturaleza, geo-
grafía, cultura a través de pasatiempos, dibujos, juegos de preguntas, cuentos.

Más información:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1190014510330&pagename=MPDE%2FPage%2FMPDE_pint-
arContenidoFinal

Premio al joven europeo 
                                             
La Fundación Europea de Juventud Heinz-Schwarzkopf, constituida en 1971 en Hamburgo, ha abierto el plazo para 
optar al Premio al Joven Europeo.

Cada año la Fundación en cooperación con el Parlamento Europeo de la Juventud premia al ‘Joven del Año en 
Europa’ en lo que supone una manera de reconocer a las personas de entre 18 y 28 años su contribución a la 
comunicación e integración europeas. El premio consiste en 5.000 euros que se utilizarán para financiar 
un período de prácticas de seis meses con un miembro del Parlamento Europeo o de otra institución 
europea. También es posible usar la beca para financiar un proyecto que promueva la integración europea. 

La fecha límite para el envío de solicitudes es el 30 de septiembre.
+ Información: http://schwarzkopf-stiftung.de/en/

Publicaciones    
     

   “FICHAS TÉCNICAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA”.  Edición de julio de 2014

El objetivo de estas fichas técnicas es presentar una visión general del proceso 
de integración europea y de la contribución del Parlamento Europeo a esta 
evolución. El lector encontrará en ellas una de las mejores fuentes de información 
a la vez sintética y exhaustiva sobre las instituciones y las políticas de la Unión 
Europea. Su contenido se articula en torno a seis grandes temas: el funcionamiento 
de la Unión Europea, la Europa de los ciudadanos, el mercado interior, la Unión 
Económica y Monetaria, las políticas sectoriales y las relaciones exteriores.

http://bookshop.europa.eu/es/fichas-t-cnicas-sobre-la-uni-n-europea-pbBAAA14001/

La imagen del mes

Después de un duro año os deseamos un buen verano y unas buenas vacaciones desde Europe Direct Segovia.....
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