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CELEBRACIÓN DE LA 
SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD
(16 A 22 DE SEPTIEMBRE)

Del 16 al 22 de septiembre de 2014 se celebra 
la Semana Europea de la Movilidad. 

En Segovia existe una comisión organizativa 
encargada de la organización y difusión de 
las actividades programadas formada por 
numerosos agentes sociales y económicos de la 
ciudad y por el ED de Segovia. 

La implicación de las distintas concejalías, 
Participación Ciudadana, Deporte, Turismo, 
Medio Ambiente, Educación, Juventud, Empleo y 
Servicios Sociales, bajo la coordinación de Tráfico 
y Transporte ha hecho posible la elaboración 
de un amplio programa de actividades en el 
que también colaboran la ONCE, la Asociación 
Provincial de Autoescuelas, el Colegio de 
Médicos, el de Enfermeras y Bicicla.

A los habituales talleres de educación vial y 
movilidad sostenible dirigidos especialmente 
a los escolares, se han unido los destinados 
a fomentar el uso de la bicicleta de manera 
responsable. Paseos en bici para toda la familia, 
21 de septiembre, desde las 12:00 horas entre el 

Parque Infantil de Tráfico y la calle San Francisco, 
un recorrido fácil y especialmente pensado para 
los niños.

Otra de las actividades son las rutas guiadas 
por los entornos más bellos de la ciudad, marcha 
nocturna día 19, “Ruta de lobos y Caperucita”, 
o al paseo a la “Plaza Mayor voy andando”, 20 
de septiembre que han partido de cada uno de 
los barrios de la ciudad para concentrarse en el 
Azoguejo y continuar todos juntos hasta la Plaza 
Mayor donde se han repartido bocadillos entre 
los participantes.

Además, la Semana de la Movilidad ofreció la 
posibilidad de aprender a patinar o la de conocer 
la ciudad desde el bus turístico.

Los niños volvieron a ser policías locales en 
el recorrido infantil de multas simbólicas. Los 
escolares vigilaron el cumplimiento de las normas 
de tráfico poniendo las correspondientes multas 
a los infractores.  Y dirigido especialmente a los 
más jóvenes, el Ayuntamiento instaló una Carpa 
en el Azoguejo, del 16 al 18 de septiembre, en la 

que se llevaron a cabo actividades relacionadas 
con la movilidad.

El 22 de septiembre, ha sido el Día sin coche, 
con cierre del Casco Histórico al tráfico.

Jornadas Técnicas

Este año tuvieron una protagonismo especial 
las Jornadas Técnicas en las que se abordaron 
distintos temas. El día 16, en el CAAV de la avenida 
Fernández Ladreda, el tema elegido fue “Caminar 
es saludable” con Juan Javier Manzanares 
(Colegio de Médicos), Carmen Santiago (Colegio 
Enfermeras) y el pediatra, José García Velazquez; 
el 17 de septiembre intervinieron David Alba 
profesor de la UAM Madrid y Xavier Pont de 
la Agencia Ecología Urbana de Barcelona; el 
18, también en el CAAV, el Jefe Provincial de 
Tráfico, Pedro Pastor, la Jefa del Departamento 
de Educación Ambiental del Ayuntamiento 
de Madrid, Marisol Mena y Antonio Tomás 
(técnico de Rehabilitación de la ONCE). El 22 de 
septiembre la Jornada se trasladó al Convento 
de Santa Cruz donde, a las 12:00 horas, David 
Goodman (director y profesor del Grado de 
Arquitectura de la IE University) impartió su 
ponencia íntegramente en inglés. Ese mismo 
día, a las 19:00 horas, en la FES se habló sobre 
el autobús como solución sostenible de movilidad 
con Rafael Barbadillo (ASINTRA) como ponente y 
Antonio Bermejo (Grupo Avanza) y el Inspector 
de Servicios del Ayuntamiento de Segovia, David 
Álvaro, en la mesa redonda.

 EXPOSISCIÓN 
BICICLETAS. 
PATIO CASA 

CONSISTORIAL.

Exposiciones y Concurso
El programa ha incluido dos exposiciones. En la 

Alhóndiga la muestra fotográfica “Nuestra calles 
del siglo XX” que ha reunido una retrospectiva 
con el cambio experimentado por las calles 
segovianas, del 15 al 21 de septiembre. La 
segunda de las propuestas ha sido la exposición-
muestra de bicicletas en el patio de la Casa 
Consistorial del 16 al 22 de septiembre. 

Los segovianos mayores de 50 años participaron 
en el Concurso de Relatos, “Mi infancia por las 
calles de mi ciudad”, y los mayores de 18 años en 
el Concurso de Vídeos: “Segovia es móvil”, del 22 
de septiembre al 3 de octubre.

Se cierra así un año más el compromiso de 
la ciudad con el respeto al medio ambiente y la 
promoción de acciones sostenibles entre todos 
los ciudadanos.

CONFERENCIA DAVID GOODMAN. IE UNIVERSITY
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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 OCTUBRE DE 2014 

- Convocatoria de Concurso Oposición General 
EPSO/AST-SC/02/14 AGENTES DE SEGURIDAD IN-
TERNA (SC 1)

El plazo de inscripción finaliza el 28 de octu-
bre de 2014 a las 12:00h hora de Bruselas.  

http://cde.ugr.es/images/documentos/
convocatoria-epso-astsc1-02.14.pdf

TRABAJO TEMPORAL 

Conoce las ofertas de trabajo temporal 
publicadas por las EU AGENCIES. Son entidades 
jurídicas independientes establecidas para realizar 
tareas específicas en la legislación comunitaria.

Hay más de 40 agencias, divididas en 4 grupos:

- organismos descentralizados

- agencias ejecutivas

- agencias EURATOM

- Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT) 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/in-
dex_en.htm#chapter7

-BECAS Prácticas

Conoce cómo organizan el sistema de 
practicas profesionales las instituciones 

europeas:

http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-
estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-

las-instituciones-europeas/index_es.htm

        
Curso del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación. Será impartido por 
especialistas españoles y funcionarios 
comunitarios. A su término, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación expedirá 
un diploma a los participantes que hayan 
mantenido una asistencia del 90 % al curso 
y lleven a cabo un trabajo sobre una de las 
materias relacionadas con elprograma.

Contenido del curso: Evolución, estructura, 
funcionamiento, competencias, dinámica 
interna y externa en el ámbito político, jurídico, 
económico y social de la Unión Europea, así 
como el papel de España en la misma.

Celebración: Del 8 de octubre al 11 de 
diciembre de 2014, de lunes a jueves, y de 
17 a 20 horas, en los locales de la Escuela 
Diplomática (paseo de Juan XXIII, n.º 5, 28040 
Madrid). 

Plazo de inscripción hasta el 12 de 
septiembre.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/
pdfs/BOE-A-2014-7845.pdf

Curso 112 sobre la Unión Europea

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/index_en.htm%23chapter7
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm%23chapter7
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-las-instituciones-europeas/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-las-instituciones-europeas/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-las-instituciones-europeas/index_es.htm
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7845.pdf
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Noticias breves
sobre la Unión Europea
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09 de septiembre de 2014 

29. La Comisión afirma que las 
constataciones de la OCDE confirman 
la importancia de invertir en educación 
para el crecimiento y el empleo en la UE  

10 de septiembre de 2014 

30. Garantía Juvenil: la Comisión examina 
dieciocho proyectos piloto  

31. Concentraciones: la Comisión aprueba 
la adquisición por Cemex de los activos 
de Holcim en el sector de los materiales 
de construcción   

32. Comisión Juncker: un equipo sólido y 
experimentado sinónimo de cambio  

33. La Comisión adopta propuestas para 
mejorar la salud pública y la sanidad 
animal  

09 de septiembre de 2014 

34. Declaración del Presidente del Consejo 
Europeo Sobre nuevas medidas 
restrictivas de la UE contra Rusia 

35. Preguntas y respuestas sobre el 
impacto potencial de las medidas 
rusas contra los productos agrícolas de 
la UE y la respuesta de la UE hasta el 
momento 

36. Trabajo forzoso: la Comisión insta a 
los países de la UE a aplicar un nuevo 
Protocolo de la OIT  

37. La UE apoya la misión de la Unión 
Africana de lucha contra el Ébola  

08 de septiembre de 2014 

38. La protección del medio ambiente 
es importante para la mayoría de los 
europeos  

39. ¿Cómo podemos hacer de la UE un 
lugar mejor para las pymes?»: la 
Comisión desea recabar su opinión  | 11 10 | | 11 

SEPTIEMBRE
29 de septiembre de 2014 

1. La UE, España y el Banco 
Interamericano de Desarrollo aúnan 
fuerzas en favor de las energías 
renovables 

2. Audiencias parlamentarias de los 27 
Comisarios designados 

3. La Comisión Europea insta a las 
regiones ultraperiféricas a poner la vista 
en los objetivos de la Estrategia Europa 
2020 y a capitalizar sus puntos fuertes 
individuales  

26 de septiembre de 2014 

4. Mantener las comunidades costeras de 
la UE al abrigo de las inundaciones  

5. Lucha contra el abuso del derecho de 
los ciudadanos a la libre circulación: la 
Comisión ayuda a los Estados miembros 
a hacer frente a los matrimonios de 
conveniencia   

6. Consumidores: la Comisión aumenta la 
seguridad  

25 de septiembre de 2014 

7. Paquete de septiembre de 
procedimientos por incumplimiento: 
decisiones principales  

8. Sector marítimo: la Comisión lleva a 
España ante el Tribunal de Justicia por 
la protección de sus puertos  

9. Día Europeo de las Lenguas: la 
diversidad está en nuestro ADN  

10. Destino a la Luna: trescientas ciudades 
están preparadas para la noche de los 
investigadores europeos  

11. La start-up Traity rompe con la 
desconfianza en Internet 

23 de septiembre de 2014 

12. Elección en Varsovia de los mejores 
jóvenes científicos de Europa  

13. Empleo: La Comisión da la bienvenida 
a la nueva Red de Servicios Públicos 
de Empleo como una etapa clave en la 
aplicación de la Garantía Juvenil  

22 de septiembre de 2014 

14. El Estudio sobre el Impacto de 
Erasmus confirma que el programa de 
intercambio de estudiantes de la UE 
mejora la capacidad de inserción y la 
movilidad profesionales  

19 de septiembre de 2014 

15. Las previsiones de la actividad de 
los volcanes, mejoradas gracias a la 
financiación de la UE  

18 de septiembre de 2014 

16. La conducción inteligente llega a los 
vehículos eléctricos 

17. Instrumento para las pymes de la UE: se 
anuncian los 155 primeros beneficiarios 
de subvenciones  

18. Empleo: un estudio muestra que 
la movilidad de los trabajadores 
es fundamental para superar las 
dificultades demográficas y de 
capacidades de la UE   

19. Garantía Juvenil: aprender de la 
experiencia finlandesa   

20. Garantía Juvenil: la Comisión reúne 
los coordinadores de los primeros 
proyectos en Bruselas 

21. Nuevo hito en la lucha contra el amaño 
de partidos  

17 de septiembre de 2014 

22. Un proyecto europeo consigue crear 
robots voladores capaces de trabajar en 
zonas peligrosas o inaccesibles 

23. La UE lidera una iniciativa diplomática 
internacional contra la caza de ballenas 
por parte de Islandia 

24. 80 millones de euros disponibles para 
las PYME de Europa 

25. El «mercado único de investigación» de 
la EU depende ahora, según un estudio, 
de la realización de reformas nacionales  

26. «Nuestras calles, nuestra elección». 
La UE lanza la Semana Europea de la 
Movilidad 2014  

15 de septiembre de 2014 

27. Una respuesta paneuropea a la 
epidemia de ébola  

11 de septiembre de 2014 

28. Una start-up española desarrolla 
Smartaxi, una aplicación que lleva la 
‘Smart Mobility’ a los taxistas 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-981_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-981_es.htm
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1003_es.htm
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05 de septiembre de 2014 

40. Inversión para un crecimiento y un 
empleo sostenibles: el desarrollo y la 
buena gobernanza en el punto de mira 
del Sexto Foro sobre la Cohesión  

41. Veinte millones de personas podrán 
acceder libremente a sitios históricos 
y culturales durante las Jornadas 
Europeas del Patrimonio  

42. Respuesta de la UE para ayudar a luchar 
contra el brote de ébola en África 
Occidental  

43. La UE anuncia una dotación de 140 
millones de euros en respuesta al brote 
de virus del Ébola  

44. Avanza la formación de la Comisión de 
Juncker  

04 de septiembre de 2014 

45. Tejidos innovadores para impulsar el 
cultivo de algas marinas en la UE  

46. El Comisario Andris Piebalgs anuncia 
una nueva ayuda a Benín durante su 
visita al país  

03 de septiembre de 2014 

47. Impulsar la promoción de los productos 
agrícolas europeos como respuesta a 
medio plazo al embargo ruso 

48. Lanzamiento de proyectos 
medioambientales financiados por la 
UE por valor de €127 millones 

49. El comisario Piebalgs firma programas 
de desarrollo para 21 países de África, 
el Caribe y el Pacífico  

02 de septiembre de 2014 

50. Abierto el plazo para participar en el 
concurso Juvenes Translatores 

51. El Presidente electo Juncker entrevista a 
los candidatos a Comisarios 

52. El comisario Piebalgs hace un 
llamamiento en favor de una mayor 
colaboración con los pequeños Estados 
insulares en desarrollo  

01 de septiembre de 2014 

53. Román Escolano se incorpora al BEI      

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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Concurso Juvenil 

Juvenes Translatores es un concurso dirigido a centros de enseñanza y a sus alumnos de 17 años. El objetivo 
es estimular el aprendizaje de idiomas y despertar entre los más jóvenes las vocaciones para ser traductores, 
intérpretes... Los participantes deberán traducir un texto sobre ciudadanía europea. En base a la calidad de 
sus traducciones, el jurado elegirá 28 ganadores; 1 por cada país de la UE. La Dirección General de Traducción 
(DG Traducción) de la Comisión Europea organiza un concurso de traducción para centros de enseñanza de 
la Unión Europea. Los centros que deseen participar deberán inscribirse por internet, en la página web de 
Juvenes Translatores, entre el 1 de septiembre y el 20 de octubre de 2014. La inscripción empieza y termina, 
en ambas fechas, a las 12.00 horas.

http://ec.europa.eu/translatores/index_es.htm

Publicaciones    
     

ACCIÓN POR EL CLIMA.Construir el mundo que queremos, con el clima que queremos

La UE siempre ha marcado el ritmo en la lucha contra el cambio climático y el 
fomento de la transición a una economía baja en carbono. Sus esfuerzos en este 
ámbito se remontan a 1990, cuando la UE se comprometió a estabilizar sus emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) en los niveles de ese año para el año 2000, objetivo 
que cumplió. Desde entonces, la Unión ha puesto en marcha toda una serie de 
medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, muchas de 
ellas a través del Programa Europeo sobre el Cambio Climático creado en 2000. 

A largo plazo, la UE se ha fijado ambiciosos objetivos de reducción de emisiones para 
2050. La presente publicación forma parte de una serie que explica la actividad de la UE 
en distintos ámbitos políticos, las razones por las que interviene y los resultados obtenidos

http://bookshop.europa.eu/es/acci-n-por-el-clima-pbNA0614034/

Día Europeo de las Lenguas                                            

Por iniciativa del Consejo de Europa en Estrasburgo, el Día Europeo de las Lenguas se viene celebrando, desde 
2001, el 26 de septiembre de cada año. 

Los 47 estados miembros del Consejo de Europa  animan a más de 800 millones de europeos a aprender más lenguas 
a cualquier edad, dentro y fuera de la escuela.  Convencidos de que la diversidad lingüística es una herramienta para 
lograr una mayor comprensión intercultural y un elemento clave en la rica herencia cultural de nuestro continente, 
el Consejo de Europa promueve el plurilingüismo en toda Europa.

Anímate a participar en el concurso de fotografía:
http://edl.ecml.at/Photocompetition/tabid/3125/Default.aspx

La imagen del mes

La Comisión Europea selecciona anualmente la Capital Verde Europea. Este galardón se concede a las ciudades que 
se encuentran en la vanguardia de una vida urbana respetuosa con el medio ambiente. Con este premio anual se 
pretende animar a las ciudades europeas a adoptar medidas para convertirse en lugares de residencia, trabajo y 
visita más atractivos y sanos, en ciudades abiertas a la vida. Pueden optar a este galardón las ciudades europeas de 
más de 100 000 habitantes. 
 
Para la selección de la Capital Verde Europea de 2017, podrán presentarse las candidaturas hasta el 20 de octubre 
de 2014.

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-award/index.html

BRISTOL ELEGIDA CAPITAL VERDE DE LA CULTURA 2015

http://ec.europa.eu/translatores/index_es.htm
http://bookshop.europa.eu/es/acci-n-por-el-clima-pbNA0614034/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-award/index.html
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