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¿Qué pasa después 
de las elecciones al PE?

1. Formación de los grupos políticos 
Los nuevos miembros procedentes de 

distintos países de la Unión formarán 
los grupos en función de sus afinidades 
políticas. Para crear un grupo político 
hacen falta un mínimo de 25 eurodiputados 
de al menos un cuarto de los Estados 
miembros (actualmente 7 países). 

2. Sesión constitutiva en Estrasburgo 
La primera sesión del nuevo Parlamento 

estará dedicada a la constitución de la 
cámara. Los nuevos eurodiputados elegirán 
a su presidente, 14 vicepresidentes y 6 
cuestores. La apertura de la sesión estará 
presidida por el presidente saliente si es 
reelegido. En caso contrario, será uno 
de los vicepresidentes salientes (por 
orden de precedencia) el que presida la 
apertura o, en ausencia de todos ellos, 
el eurodiputado que haya ejercido este 
cargo durante más tiempo (art. 12 REG). 

Elección del presidente del PE 
Los candidatos a la Presidencia pueden 

ser propuestos por un grupo político o por 
un mínimo de 40 diputados al PE (art.13 
REG).La elección se celebrará mediante 
una votación secreta. Los diputados al 
PE deberán marcar su candidato favorito 
en una papeleta e introducirla en la urna. 
Para resultar elegido, el candidato debe 
ganar por mayoría absoluta de los votos 
emitidos, es decir, con el 50% más uno 
(art 14 REG). Los votos blancos o nulos no 
computarán en el cálculo de la mayoría. 
Si ninguno de los candidatos es elegido 
en 1ª ronda, los mismos candidatos u 
otros serán nominados para un 2º turno 
de votaciones en las mismas condiciones. 

de todas las cuestiones administrativas, 
organizacionales y de personal del 
Parlamento. Los 5 cuestores se ocupan de 
las cuestiones administrativas que afectan 
a los diputados (art 26). 

3. Constitución de las comisiones en Bruselas
Las comisiones parlamentarias elegirán 

a sus respectivas Mesas (presidentes 
y vicepresidentes de comisión). Las 
delegaciones interparlamentarias harán 
lo mismo. El pleno decidirá el número de 
vicepresidentes elegidos sobre la base 
de una propuesta de la Conferencia de 
Presidentes (presidente del PE y líderes 
de los grupos políticos). 

4. Sesión plenaria en Estrasburgo. Elección 
del futuro presidente de la Comisión 

El Tratado de Lisboa establece que 
el Parlamento elegirá al Presidente 
de la Comisión. El Consejo Europeo, 
formado por los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE, tiene que basar su 
propuesta de candidato a la Presidencia 
de la Comisión en los resultados de las 
elecciones al PE. Una vez que el Consejo 
Europeo haya presentado su propuesta, 
se abrirá un periodo de negociaciones 
con el Parlamento sobre su programa 
y prioridades políticas. El PE votará al 
candidato propuesto durante la segunda 

Este proceso puede repetirse hasta la 3ª 
ronda si es necesario, siguiendo siempre 
las mismas normas. Si ninguno de los 
candidatos es elegido en la 3ª ronda, se 
procederá a un 4º turno de votaciones 
en el que competirán solamente los 2 
candidatos que hayan recibido más votos 
en la 3ª ronda. El que consiga el mayor 
número de sufragios será proclamado 
Presidente. (Si hay empate, será el 
candidato de más edad).  El nuevo 
Presidente asumirá su cargo de forma 
inmediata y pronunciará un discurso de 
apertura, antes de presidir la elección de 
los vicepresidentes y los cuestores. 

Elección de los vicepresidentes y los cuestores 
Los candidatos a los puestos de 

vicepresidentes y cuestores también 
pueden ser nominados por un grupo 
político o al menos 40 miembros. La 
elección de los vicepresidentes se celebra 
el 2º día del pleno mediante una votación 
secreta con papeleta única. Los candidatos 
deben obtener la mayoría absoluta de los 
votos emitidos, con una 2ª ronda en las 
mismas condiciones si no se llega a cubrir 
los 14 puestos en la 1ª ronda. En caso de 
que fuera necesaria una 3ª votación, los 
cargos restantes se elegirán por mayoría 
relativa. 

Papel de los vicepresidentes y los cuestores 
Los vicepresidentes pueden sustituir 

al Presidente en el ejercicio de sus 
funciones cuando sea necesario, incluida 
la Presidencia de las sesiones plenarias 
(artículo 21). También son miembros 
de la Mesa, el organismo responsable 

sesión plenaria de julio. El candidato 
necesitará la aprobación de la mayoría de 
los eurodiputados (al menos la mitad de 
los 751 que saldrán elegidos en mayo). 
El voto será secreto. En el caso de 
que el candidato no obtuviese la 
mayoría necesaria, el Consejo Europeo, 
pronunciándose por mayoría cualificada, 
tendría un mes de plazo para proponer 
un nuevo candidato (Tratado de 
Lisboa, Art 17, 7. REG del PE, art 105). 
Posteriormente, el Consejo, en acuerdo 
con el Presidente electo de la Comisión, 
aprobará la lista de comisarios designados. 

5. Audiencias de los comisarios designados y 
voto del Colegio de comisarios en Estrasburgo.

Los comisarios designados 
comparecerán ante las comisiones 
parlamentarias de su ramo. Las audiencias 
serán públicas. Posteriormente, cada 
comisión parlamentaria se reunirá 
a puerta cerrada para evaluar las 
competencias y conocimientos del 
candidato. Esta evaluación escrita se 
enviará al presidente del Parlamento. Una 
vez concluido el proceso, el presidente 
de la Comisión presenta al Colegio de 
comisarios y su programa en una sesión 
del Parlamento. Todos los miembros del 
Colegio, incluidos el presidente de la 
Comisión y el Alto Representante de la 
UE para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad deben ser aprobados por 
el pleno en una votación única. Si la 
Eurocámara aprueba al presidente y a 
los comisarios, podrán ser nombrados 
por el Consejo por mayoría cualificada. 

JUNIO

JULIO 
1 AL 3

JULIO 
7 AL 10

JULIO 
14 AL 17

SEP 
OCT 

(POR 

CONFIRMAR)
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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: 

NORMAS GENERALES APLICABLES A LAS 
OPOSICIONES GENERALES 

(2014/C 60 A/01) Estas normas generales 
forman parte integrante de la convocatoria 
de oposición y constituyen, junto con la 
convocatoria, el marco vinculante del 
procedimiento de oposición.  En  este  documento 
puedes encontrar:

1. ¿Qué es una oposición general?
   - ¿Cuál es el perfil general buscado por las    
instituciones?
   - Eligibilidad
2. Fases de la oposición
   - Presentación de la candidatura
   - Tests de opciones múltiples por ordenador
   - Verificación de la elegibilidad (admisión)
   - Selección basada en cualificaciones — el 
evaluador de talentos
   - Centro de evaluación
   - Candidatos aprobados/lista de reserva
3. Información genral
   - Comunicación 
   - Protección de datos 
   - Acceso a la información 
   - Reclamaciones 
   - Descalificación para participar en la 
oposición 
Anexo 1. Ejemplos de cualificaciones 
Anexo 2. Directrices generales del colegio de 
jefes de administración sobre el uso de las 
lenguas en las oposiciones EPSO

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=OJ:C:2014:060A:0001:0025:ES:PDF

FORMACIÓN

- Seminario Cómo enfocar la búsqueda de 
Empleo Cualificado en Alemania.
Dirigido a personas con intención de 
incorporarse al mercado laboral Alemán, 
preferiblemente titulados superiores (FPII o 
superior)
Temas a tratar: Profesiones más demandadas, 
cuestiones más complicadas, errores más 
comunes, consejos prácticos.
Contacto: Cámara de Segovia 921 43 23 00/
Casa Joven 921 46 04 01
Lugar de celebración: Casa Joven del 
Ayuntamiento de Segovia, Paseo San Juan de 
la Cruz s/n. Segovia.
Fecha: 14 de abril de 2014 
Hora: 18:30

- Se convoca el 111º Curso sobre la Unión 
Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, impartido por especialistas 
españoles y funcionarios comunitarios.
Celebración: Del 5 de mayo al 9 de julio de 
2014. De lunes a jueves de 17 a 20h, en los 
locales de la Escuela Diplomática (Paseo de 
Juan XXIII, nº5 28040 Madrid).
Plazo de presentación de solicitudes hasta 
el 10 de abril. Sólo pueden presentarse en 
persona  o por correo postal.
Más información: http://www.boe.es/boe/
dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3292.pdf 

- Convocatoria de oposición general EPSO/
AST/131/14 — Asistentes (AST 3) Inspección 
Nuclear
Plazo (incluida la validación): 6 de mayo 
de 2014 a las 12.00 horas de la mañana 
(mediodía), hora de Bruselas 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.098.01.0001.01.
SPA 
- Convocatoria oposición general EPSO/
AD/276/14 Administradores AD5
Convocadas 137 plazas.
Requisitos: Enseñanza de nivel universitario 
(mínimo tres años). No se requiere ninguna 
experiencia profesional.
Plazo de presentación: Hasta el 15 de abril de 
2014 a las 12h del mediodía, hora de Bruselas
Más información: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/
074A/01&from=ES
- Convocatoria de Oposición General  EPSO/
AD/278/14  Administradores (AD 7) en los 
siguientes ámbitos: 
1. Informática forense
2. Análisis operativo

Plazo (incluida la validación): 29 de abril de 
2014 a las 12:00 horas del mediodía, hora de 
Bruselas  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_088_A_0001_01
&from=ES

- Plazas de profesores en Secciones bilingües 
de español en Centros educativos de 
Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía 
para el curso 2014-2015.
Plazo de presentación: 15 de abril de 2014
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/
pdfs/BOE-A-2014-3439.pdf

CONVOCATORIAS 
PLAZO DE FINALIZACIÓN:
DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2014

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

- Vacante de Director de la dirección B, 
«Metodología, Servicios Estadísticos e 
Informáticos de Empresa» (grado AD 14), en la 
Dirección General de Eurostat en Luxemburgo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=OJ:JOC_2014_099_A_0001&from=ES
Plazo de presentación: Hasta el 5 de mayo 
de 2014 a las 12 horas del mediodía, hora de 
Bruselas

- La Agencia Europea de Medicamentos 
(Londres) convoca :
1. Responsable(s) de bases de datos, 
Gestión de bases de datos de productos, 
Departamento de datos y apoyo, División de 
gestión de procedimientos y apoyo (contracto 
a largo plazo, GF III)
2. Gerente de mejora continua, Departamento 
de gestión de procedimientos, División de 
gestión de procedimientos y apoyo (AD 8)
Fecha límite para la presentación de los 
formularios de candidatura: 2 de mayo de 
2014 a medianoche.
3. Jefe de la División de Administración (AD 
12)
La fecha límite para la presentación de los 
formularios de candidatura es el 14 de mayo 
de 2014 a medianoche.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.097.01.0001.01.
SPA

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

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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:060A:0001:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:060A:0001:0025:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3292.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.098.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.098.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.098.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/074A/01&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/074A/01&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/074A/01&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_088_A_0001_01&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_088_A_0001_01&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_088_A_0001_01&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3439.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_099_A_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_099_A_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.097.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.097.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.097.01.0001.01.SPA
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Noticias breves
sobre la Unión Europea

12 | | 13 12 | | 13 

31 de marzo de 2014 

1. Preguntas y respuestas: Programa de 
Consumidores 2014-2020   

2. Seguridad vial: dos años buenos consecutivos 
encaminan decididamente a Europa hacia el 
objetivo fijado  

3. Empleo y situación social: el estudio trimestral 
indica pocas mejoras a pesar de los primeros 
signos de recuperación  

4. La UE ayuda a los consumidores en su vida 
cotidiana por solo 5 céntimos  

28 de marzo de 2014 

5. Calidad de los productos alimentarios: el 
«Aceite de la Comunitat Valenciana» y la 
«Almendra de Mallorca» obtienen la protección 
de la UE 

6. Integración de la población romaní: Cumbre 
Europea sobre la Población Romaní para evaluar 
los avances   

7. ¿Cómo garantizar procedimientos de retorno 
justos, humanos y eficaces?  

27 de marzo de 2014 

8. Declaración conjunta del Vicepresidente Tajani 
y Arturo Aliaga en vista del I Foro Europeo de la 
Industria y del Emprendimiento en Zaragoza 

9. Nanofármacos inyectables y biodegradables 
para aliviar el dolor crónico dice el 4000º 
becario del CEI 

10. Restricciones de China al acceso a tierras raras 
y otras materias primas: la OMC vuelve a 
pronunciarse a favor de la UE   

11. Preguntas y respuestas: Consulta pública en 
línea sobre la protección de los inversores en 
la ATCI  

12. Dos informes de la Comisión indican que se han 
sentado las bases para impulsar la participación 
en las elecciones europeas y hacerlas más 
democráticas  

13. La Comisión Europea pone en marcha una 
consulta pública en línea sobre la protección de 
los inversores en la ATCI   

25 de marzo de 2014 

14. Jornada Pantallas Seguras en Europa  

15. Nuevos estudios revelan que los consumidores 
lidian con una lotería geográfica en la banda 
ancha  

16. Propuesta de la Comisión para ampliar y 
mejorar el ámbito ecológico  

17. Seguridad de los consumidores: el sistema de 
la UE de alerta rápida (RAPEX) sobre productos 
peligrosos cumple diez años   

18. La UE premia a Rivas-Vaciamadrid (España) y 
Liubliana (Eslovenia) por su contribución a la 
movilidad urbana sostenible   

24 de marzo de 2014 

19. Trabajo no declarado: un estudio revela la 
amplitud del problema  

20. El Eurobarómetro sobre el deporte revela un 
grado elevado de inactividad en la UE   

21. La salud en línea en la UE: ¿qué diagnóstico 
tiene?  

22. La UE toma medidas concretas contra la pesca 
ilegal  

23. Se anuncia una nueva ayuda importante de la 
UE para América Latina  

23 de marzo de 2014 

24. Mensaje del Vicepresidente de la Comisión 
Europea, Joaquín Almunia, sobre el 
fallecimiento de Adolfo Suárez  

25. Declaración del Presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Durão Barroso por 
el fallecimiento de Adolfo Suárez, primer 
Presidente democrático del gobierno de España  

21 de marzo de 2014 

26. Debate sobre el futuro de Europa: El Diálogo 
paneuropeo reúne en Bruselas a ciudadanos de 
todos los países de la UE  

20 de marzo de 2014 

27. Proclamación de los ganadores del Premio UE 
de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra 
2014  

19 de marzo de 2014 

28. La Comisión da su visto bueno a la primera 
Iniciativa Ciudadana Europea que tiene éxito  

29. El tráfico de órganos en China, «una práctica 
escandalosa»  

17 de marzo de 2014 

30. Los principales actores de la industria europea 
se dan cita en Zaragoza el 2 de abril   

31. 120 millones de EUR para inversiones 
medioambientales en España  

32. Indicadores de la justicia en la UE para 2014: 
hacia unos sistemas de administración de 
justicia más eficaces en la UE   

13 de marzo de 2014 

33. El PE abre la vía a la opción de un cargador 
común para los teléfonos móviles  

12 de marzo de 2014 

34. Declaraciones del Presidente Barroso  

35. BEI- Banco Popular: acuerdo para financiación 
de pymes y Midcaps   

11 de marzo de 2014 

36. Las víctimas del terrorismo — Décimo Día 
Europeo en Memoria de las Víctimas del 
Terrorismo   

37. Hacia un verdadero espacio europeo de 
justicia: Reforzar la confianza, la movilidad y el 
crecimiento  

38. Moldear el futuro de las políticas de Asuntos de 
Interior: una nueva fase  

39. La Comisión Europea presenta un marco para 
salvaguardar el Estado de Derecho en la Unión 
Europea  

40. Barcelona, Capital Europea de la Innovación  

10 de marzo de 2014 

41. Eurobarómetro: los europeos son muy 
favorables a las orientaciones de la nueva PAC   

42. El Vicepresidente Tajani asistirá a la ceremonia 
de toma de posesión presidencial en Chile   

07 de marzo de 2014 

43. Día Internacional de la Mujer: La Comisión toma 
medidas para acabar con la brecha salarial entre 
hombres y mujeres  

44. Premio para mujeres innovadoras 2014: la 
Comisión recompensa a las ganadoras de 
Alemania, Países Bajos y España  

45. La Comisión Europea alcanza sus objetivos de 
igualdad de oportunidades 11 meses antes de 
lo previsto   

06 de marzo de 2014 

46. Los miércoles de la literatura europea. Del 19 de 
Marzo al 25 de Junio de 2014 

47. «La tecnología es algo demasiado importante 
como para dejarla a merced de los hombres»  

05 de marzo de 2014 

48. Ayuda de la Comisión Europea a Ucrania  

49. La Comisión concluye los exámenes 
exhaustivos para determinar los desequilibrios 
macroeconómicos y evalúa los avances 
realizados con vistas al saneamiento 
presupuestario  

50. La UE propone una estrategia comercial 
responsable para los minerales procedentes de 
zonas de conflicto  

04 de marzo de 2014 

51. La Comisión Europea ha seguido 
adecuadamente las recomendaciones de 
auditoría, afirman los auditores de la UE  

52. Una Europa más innovadora con diferencias 
regionales todavía elevadas  

03 de marzo de 2014 

53. Declaraciones del Presidente Barroso sobre 
Ucrania 

54. Los europeos se muestran favorables a la 
acción climática como factor de recuperación 
económica generadora de empleo  

55. Medio ambiente: nuevos estudios ponen de 
manifiesto la necesidad de reforzar la protección 
contra las inundaciones y de favorecer una 
fiscalidad más ecológica  

56. La UE y Túnez establecen su asociación de 
movilidad  
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Concurso 
La Comisión Europea convoca un concurso de escritura dirigido a jóvenes de todos los países de la UE y 
de los estados candidatos, con edades comprendidas entre los 15 y los 25 años. Los participantes deben 
presentar un artículo de 700 palabras como máximo o hasta tres entradas de bitácora digital (que no superen 
entre las tres, las 700 palabras) que verse sobre el significado de la ampliación de la Unión Europea. 

El concurso tiene dos categorías: de 15 a 18 años y de 19 a 25 y un jurado nacional seleccionará un trabajo de cada 
grupo de edad para su ulterior evaluación por un jurado internacional. El plazo para la presentación de los escritos 
finaliza el 11 de mayo de 2014. Los ganadores recibirán como premio un viaje a Bruselas para dos personas.

Más información:
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/writing-competition/index_en.htm

Europa de la A a la Z    
     

   ¿Quieres saber dónode buscar legislación de la Unión Europea? EUR-Lex ofrece 
gratuitamente y en las 24 lenguas oficiales de la UE:
• el Diario Oficial de la Unión Europea 
• la legislación de la UE (tratados, directivas, reglamentos, decisiones, legislación 

consolidada, etc.) 
• los textos preparatorios (propuestas legislativas, informes, libros verdes y blancos, etc.) 
• la jurisprudencia de la UE (sentencias, autos, etc.) 
• acuerdos internacionales 
• documentos de la AELC 
• otros documentos públicos.

Además, EUR-Lex permite seguir paso a paso los procedimientos legislativos.
La base de datos se actualiza a diario y tiene más de 3 millones de entradas, que 
recogen textos desde 1951. 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Personaje del mes 
                                                        

Estas han sido las palabras de D. José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión 
Europea, por el fallecimiento de Adolfo Suárez, primer Presidente democrático del 
gobierno de España:
“Quiero expresar mi más profundo sentimiento de tristeza por el fallecimiento 
de Adolfo Suárez. Fue un hombre de Estado, el primer Presidente democrático 
del gobierno de España después de la dictadura y sin él, no se podría entender la 
historia reciente de este país. Sin ninguna duda, ha sido un ejemplo para toda la clase 
política europea; supo, desde la tolerancia y ejerciendo su liderazgo, llevar a su país 
hacia la democracia y hacia Europa. Encarnó y representó el espíritu y los valores de 
la transición democrática española. En nombre de la Comisión europea y en el mío 
propio, me gustaría manifestar todo nuestro respeto y admiración hacia Adolfo Suárez 
y transmitir nuestro pésame y condolencias a su familia y a toda la sociedad española”.

FUENTE: http://europa.eu
FOTOGRAFÍA: LAVOZDEGALICIA.ES

La imagen del mes

En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo como Día 
Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Este día conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y 
en su desarrollo íntegro como persona. 
La primera celebración del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, 
Dinamarca y Suiza, extendiéndose su conmemoración, desde entonces, a numerosos países. 

Eur-lex

X
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