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Todos los años, en septiembre, el presidente de la 
Comisión Europea pronuncia su discurso sobre el Estado 
de la Unión ante el Parlamento Europeo en el que 
hace balance de los logros del año anterior y presenta 
sus prioridades para el año siguiente. El presidente 
también explica de qué manera abordará la Comisión 
los retos más apremiantes a los que se enfrenta la 
Unión Europea. El discurso va seguido de un debate en 
el Pleno. Con ello se pone en marcha el diálogo con el 
Parlamento y el Consejo de cara a preparar el programa 
de trabajo de la Comisión para el año siguiente.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión 
Europea, ha pronunciado su segundo discurso sobre el 
Estado de la Unión el 14 de septiembre de 2016.

Extracto del Discurso del Estado de la Unión 2016. 
Hacia una Europa mejor: una Europa que proteja, 

empodere y vele por la seguridad

“...Señor presidente, estimados colegas:
Por ello, propongo adoptar una agenda positiva de 

iniciativas europeas concretas para los próximos doce 
meses.

Porque estoy convencido de que los próximos doce 
meses van a ser decisivos si deseamos recomponer 
nuestra Unión. Si queremos superar las divisiones que 
se han abierto en estos últimos meses entre el Este y el 
Oeste. Si queremos demostrar que podemos adoptar 
decisiones con rapidez y eficiencia sobre los asuntos 
realmente importantes. Si queremos mostrar al mundo 
que Europa sigue siendo una fuerza capaz de actuar 
conjuntamente. Tenemos que ponernos manos a la 
obra. En los próximos doce meses tenemos que avanzar 
hacia una Europa mejor:

Una Europa que proteja y preserve el modo de vida 
europeo, que empodere a nuestros ciudadanos y vele 
por su seguridad interna y externa; y una Europa que 
asuma sus responsabilidades... “

Basándose en las prioridades políticas de 
la Comisión Europea, el Presidente Juncker ha 
anunciado una serie de importantes iniciativas:

Empleo y crecimiento: ”Europa debe invertir 
fuertemente en su juventud, sus solicitantes de 
empleo, sus empresas de nueva creación. En el día 
de hoy, proponemos doblar la duración del Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas y duplicar su 
capacidad financiera.”

Conectividad: “Hoy proponemos equipar cada 
pueblo europeo y cada ciudad con libre acceso 
inalámbrico a Internet en torno a los principales 
centros de la vida pública de aquí a 2020.”

Derechos de autor: “Quiero que los periodistas, 
editores y autores tengan una justa remuneración 
por su trabajo, tanto si se efectúa en estudios o en 
sus salones, si se difunde en línea o fuera de línea, 
si se publica a través de una fotocopiadora o se 
comercializa mediante un hipervínculo en la Web.”

Discurso sobre el 
Estado de la Unión

Unión de Mercados de Capitales: “Una economía 
que dependa casi totalmente del crédito bancario 
es perjudicial para la estabilidad financiera. También 
es perjudicial para las empresas, como se ha visto 
durante la crisis financiera. Por eso es urgente ahora 
acelerar nuestro trabajo sobre la Unión de Mercados 
de Capitales. La Comisión pone para ello hoy sobre su 
mesa una hoja de ruta concreta.”

Migración: “En el día de hoy estamos poniendo en 
marcha un ambicioso Plan de Inversiones para África 
y la Vecindad con un potencial de movilización de 44 
000 millones de euros en inversiones, que pueden 
aumentar hasta 88 000 millones de euros, si los Estados 
miembros aportan su contribución.”

Seguridad: “Vamos a defender nuestras fronteras 
con la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas. 
Quiero contar con, al menos, 200 guardias fronterizos 
adicionales y 50 vehículos adicionales desplegados en 
las fronteras exteriores de Bulgaria a partir de octubre.”

Defensa: “Para que la defensa europea sea fuerte, 
la industria de defensa europea debe innovar. Por 
este motivo, vamos a proponer antes de finalizar el 
año un Fondo Europeo de Defensa para impulsar la 
investigación y la innovación.” 

En el siguiente enlace se puede encontrar una 
versión autorizada del discurso sobre el Estado de la 
Unión 2016, la carta de intenciones, el informe sobre 
los avances en las diez prioridades de la Comisión, así 
como la transcripción del discurso y las consideraciones 
finales del presidente. En http://ec.europa.eu/soteu 
pueden consultar otras versiones lingüísticas y material 
adicional. 

Todo ello ofrece una visión panorámica del 
Estado de la Unión 2016, tal como lo percibe el 
presidente Juncker, y constituye la contribución 
de la Comisión Europea a la reunión informal de 
los 27 jefes de Estado o de Gobierno, que tendrá 
lugar en Bratislava el 16 de septiembre de 2016.

Aquí puedes ver el vídeo con el discurso 
completo. 

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, da su 
segundo discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento 
© EU 2016 - EP

file:///C:/Users/esther.cordero/Downloads/NA0216997ESN_002.pdf
file:///C:/Users/esther.cordero/Downloads/NA0216997ESN_002.pdf
file:///C:/Users/esther.cordero/Downloads/NA0216997ESN_002.pdf
file:///C:/Users/esther.cordero/Downloads/NA0216997ESN_002.pdf
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/soteu-16_es.htm
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Europe Direct Segovia en la 
Reunión Anual de Centros de 
Información Europea
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Anualmente, los Centros de Información Europe Direct de toda Europa, un total de 520, se reunen para establecer las estrategias 
de comunicación y las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los centros para el próximo año.  Este año el encuentro ha 
tenido lugar en Madrid.

El programa oficial de la AGM (Annual General Meeting) ha sido el siguiente:

Monday, 17 October 2016

18:30 - 19:00 Networking
19:00 - 19:30 Welcome addresses 

Cristina Cifuentes, President of the Regional Government of Madrid, Member of the 
European Committee of the Regions
Timo Pesonen, Director General, Directorate-General for Communication, EC

19:30 - 21:30 Dinner

Tuesday, 18 October 2016

08:00 - 09:00 Registration
09:00 - 09:30 Presentation of the programme and lead-in to the Working Groups Katrina Sichel, Moderator 
09:30 - 10:15 Efficiently working together – 1 st round Working Groups strategic issues with senior management of DGCOMM
10:15 - 10:45 Coffee Break
10:45 - 11:30 Efficiently working together – 2nd round
11:30 - 12:00 Challenges and prospects Outcome of Working Groups to be shared in plenary with all participants
12:00 - 12:30 Conclusions Sixtine Bouygues, Deputy Director General, Directorate-General for Communication,EC
12:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:15 Information and debate on key initiatives under EU priorities – 1 st round 
15:15 - 15:45 Coffee Break  
15:45 - 17:00 Information and debate on EU priorities and key initiatives – 2nd round
17:00 Applying collective learning: Preparing for the 2017 action plans Transnational/national network meetings
18:00 Presentation of national good practices (Exhibition1)
19:00 Networking

Wednesday, 19 October 2016

08:00 - 09:00 Registration
09:00 - 09:15 Presentation of the programme Katrina Sichel, Moderator
09:15 - 09:30 Communicating the Investment Plan for Europe – Where are we now? Directorate-General for Communication, EC
09:30 - 10:15 Panel Discussion: The Investment Plan for Europe - What’s in it for EDICs? 

Nicholas Martyn, Deputy Director General, Directorate-General Regional and Urban Policy, EC
Matteo Maggiore, Director, European Investment Bank Ian Barber, Director, European Committee of the Regions
Miguel Gil Tertre, Member of Cabinet of Vice-President Katainen, EC
Katrina Sichel, Moderator

10:15 - 10:45 Coffee Break
10:45 - 12.00 Open Space “Our role - what do we have and what do we need to communicate efficiently on EU priorities?”  
EDICs, DG COMM and EU institutions are invited to call for a session on any topic related to communicating the EU.
12:00 - 13:00 Presentation of results of all open space sessions
13:00 - 14:30 Lunch
14:30 – 16:00 Training sessions on professional communication and information sources
16:00 - 16:30 Closing address Juana Lahousse Juarez, Director General, Directorate-General for Communication, EP

Durante el encuentro pudo intercambiarse 
información con los demás centros sobre la gestión 
del EDIC, las actividades realizadas, la planificación 
de proyectos y las buenas prácticas. Esta información 
recopilada resulta de gran utilidad para cada una de 
las oficinas y permite extrapolar actividades entre 
los diferentes países.

Los dos ejes principales sobre los que versaron 
principalmente las conferencias fueron las 10 
Prioridades de trabajo de la Comisión Europea, 
establecidas por el Presidente Jean Claude Juncker 
y el Plan de Inversiones de la UE.

Para conocer más información acerca de las 10 
Prioridades Juncker pincha aquí
Para conocer más información acerca del Plan de 
Inversiones pincha aquí

Training sessions

Europe Direct España muestra el merchandising 
realizado para la promoción y difusión de la UE

Integrantes de la Red EDIC de España

https://ec.europa.eu/priorities/index_en
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_es


| 8 

Empleo, formación
y otras noticias de interés

Es una red de cooperación entre la Comisión 
Europea y los servicios públicos de Empleo. El 
objetivo de la Red EURES es prestar servicios 
a los trabajadores, a los empresarios, y a 
cualquier ciudadano que desee beneficiarse 
del principio de la libre circulación de personas, 
proporcionando información y asesoramiento 
sobre ofertas y demandas de empleo, situación 
y evolución del mercado de trabajo y sobre 
condiciones de vida y trabajo de cada país. 

Regístrate aquí:

¿QUIERES TRABAJAR EN LAS 
INSTITUCIONES EUROPEAS?

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 
tiene actualmente abiertos diferentes procesos de 
selección de personal en varias áreas. 
 
Visita su web para conocer cómo participar y 
trabajar para las instituciones europeas:  
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers

CONVOCATORIAS EPSO

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

Convocatoria para Coordinador de Control de Ope-
raciones en Vigo en el siguiente enlace:

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/
temporary/2008-efca-ta-ast4-1606-coordinator-
control-operations_en

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

+ INFO

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

+ INFO

          

CONOCE LAS OFERTAS DE ÚLTIMA HORA 
A TRAVÉS DE EURODESK

En este enlace encontrarás ofertas sobre:
- Estudiar en el extranjero
- Intercambios juveniles
- Voluntariados
- Prácticas remuneradas / becas
- Talleres y seminarios onternacionales

http://lastminute.eurodesk.eu/wai1/showcontent.
asp?ThemaID=0

¿CONOCES LA RED EURES? (EUROPEAN 
EMPLOYMENT SERVICES)

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/2008-efca-ta-ast4-1606-coordinator-control-operations_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/060A/01%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/060A/01%26from%3DES
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Per%25C3%25ADodos-de-pr%25C3%25A1cticas-en-Instituciones-UE-para-estudiantes-y-titulados-universitarios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%2520seleccion/Convocatorias-con-plazo-de-inscripcion-abierto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%2520seleccion/Convocatorias-con-plazo-de-inscripcion-abierto.aspx
http://lastminute.eurodesk.eu/wai1/showcontent.asp%3FThemaID%3D0
http://lastminute.eurodesk.eu/wai1/showcontent.asp%3FThemaID%3D0
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.segoviactiva.es/el-ayuntamiento-lanza-la-escuela-virtual-de-formacion-segoviactiva-3-0/
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Noticias breves
sobre la Unión Europea

SEPTIEMBRE
30 de septiembre de 2016

Los ministros aprueban la ratificación del Acuerdo de 
París por la UE

29 de septiembre de 2016

Procedimientos por incumplimiento del derecho 
Europeo: cuatro nuevos casos que afectan a España 

La Comisión y el BEI presentan un documento 
orientativo sobre el trato de las APP por parte de 
Eurostat 

28 de septiembre de 2016

Cumpliendo los compromisos sobre migración y 
gestión de fronteras: informe de la Comisión sobre los 
avances logrados en el marco de la Agenda Europea 
de Migración

Resultados en materia de transparencia: La Comisión 
propone un Registro de Transparencia obligatorio 
para todas las instituciones de la UE 

Día Marítimo Mundial: EUROSTAT: La mitad del 
comercio de mercancías de la UE se lleva a cabo por 
mar

27 de septiembre de 2016

Siguen aumentando las exportaciones 
agroalimentarias de la UE

Un año después: El Grupo de alto nivel presenta 
recomendaciones clave para que el acceso a los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos sea 
más fácil para las empresas    

26 de septiembre de 2016

El Comisario Stylianides, en Turquía para lanzar 
el programa más grande de la historia de ayuda 
humanitaria de la UE

23 de septiembre de 2016

EUROSTAT: Día Europeo de las Lenguas — Más del 
80 % de los alumnos de primaria en la UE estudiaron 
una lengua extranjera en 2014 — El inglés claramente 
dominante

La UE apuesta por endurecer las normas de comercio 
de especies silvestres en la Cumbre Mundial sobre 
conservación de la vida silvestre

Unión aduanera: El número de mercancías 
falsificadas incautadas por las autoridades de la UE 
siguió aumentando en 2015    

22 de septiembre de 2016

La Comisión Europea propone Acuerdo de Diálogo 
Político y Cooperación con Cuba

21 de septiembre de 2016

Eliminación de las tarifas de itinerancia en la UE 
en 2017: La Comisión Europea acuerda un nuevo 
enfoque para hacer que funcione para todos los 
europeos

Ayudas estatales: La Comisión ofrece directrices 
sobre las medidas locales de intervención pública que 
no constituyen ayuda estatal

19 de septiembre de 2016

La UE en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
—Día 1

Europa invierte 1,6 millones de euros en empresas 
sociales en la provincia de Soria

15 de septiembre de 2016

Fiscalidad justa: La Comisión inicia el trabajo para 
crear la primera lista común de la UE de jurisdicciones 
fiscales no cooperadoras

Defensa de la competencia: la Comisión publica las 
conclusiones iniciales de la investigación en el sector 
del comercio electrónico

14 de septiembre de 2016

Estado de la Unión 2016: reforzar las inversiones 
europeas en favor del crecimiento y el empleo

Discurso sobre el Estado de la Unión 2016 del 
Presidente Juncker

Estado de la Unión 2016: iniciativas políticas 
destacadas

El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece a los jóvenes 
la oportunidad de poner en práctica la solidaridad
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07 de septiembre de 2016

Cumplimiento de los objetivos de la Unión de la 
Seguridad: la Comisión propone un sistema de 
certificación de la UE para los equipos de seguridad 
aeroportuaria

05 de septiembre de 2016

Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo 
de 2016

OCTUBRE
28 de octubre de 2016

Aunar fuerzas para prestar un apoyo eficaz a los 
solicitantes de empleo en España

27 de octubre de 2016

EUROSTAT - Permisos de residencia para nacionales 
de terceros países – los Estados miembros de la UE 
emitieron en 2015 un número récord de 2 600 000 
primeros permisos de residencia 

Madrid: Conferencia sobre Terminesp (Proyecto que 
pretende organizar la terminología en español)

Cuadro de indicadores de transporte de 2016: la UE 
trabaja para reforzar el mercado interior

La Comisión presenta su propuesta sobre las 
posibilidades de pesca en el Atlántico y el mar del 
Norte para 2017

26 de octubre de 2016

Acuerdo de financiación social en España por valor 
de 9 millones de euros en virtud del Programa de la 
Unión Europea para el Empleo e Innovación Social 
(EaSI)

La nueva política espacial de la Comisión pone 
el énfasis en la mejora de la vida cotidiana de las 
personas y el impulso de la competitividad europea

25 de octubre de 2016

La Comisión propone una importante reforma del 
impuesto sobre sociedades para la UE

Preguntas y respuestas: el Programa de trabajo de 
2017 de la Comisión

La Comisión Juncker presenta su tercer Programa de 
Trabajo anual: Conseguir una Europa que proteja, 
empodere y vele por la seguridad

CORRIGENDUM: España, el país más beneficiado por 
el Instrumento para pymes

24 de octubre de 2016

Concentraciones: La Comisión autoriza la adquisición 
conjunta del productor de muebles Cofel por Pikolin 
y Steinhoff

http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/3009_ratificacion-acuerdo-paris-ue.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/3009_ratificacion-acuerdo-paris-ue.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2909_procedimientos-incumplimiento-derecho-europeo-4-nuevos-casos-afectan-_espanha.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2909_procedimientos-incumplimiento-derecho-europeo-4-nuevos-casos-afectan-_espanha.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3209_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3209_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3209_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2809-3_informe-ce-avances-marco-agenda-europea-migracion-28-septiembre-2016.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2809-3_informe-ce-avances-marco-agenda-europea-migracion-28-septiembre-2016.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2809-3_informe-ce-avances-marco-agenda-europea-migracion-28-septiembre-2016.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2809-3_informe-ce-avances-marco-agenda-europea-migracion-28-septiembre-2016.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2809_eurostat-dia-maritimo-mundial-2016.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2809_eurostat-dia-maritimo-mundial-2016.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2809_eurostat-dia-maritimo-mundial-2016.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2702_siguen-aumentando-exportaciones-agroalimentarias-ue.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2702_siguen-aumentando-exportaciones-agroalimentarias-ue.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3168_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3168_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3168_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3168_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2609_comisario-stylianides-en-turquia-lanzar-programa-mas-grande-historia-ayuda-humanitaria-ue.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2609_comisario-stylianides-en-turquia-lanzar-programa-mas-grande-historia-ayuda-humanitaria-ue.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2609_comisario-stylianides-en-turquia-lanzar-programa-mas-grande-historia-ayuda-humanitaria-ue.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2309-3_eurostat-dia-europeo-lenguas.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2309-3_eurostat-dia-europeo-lenguas.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2309-3_eurostat-dia-europeo-lenguas.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2309-3_eurostat-dia-europeo-lenguas.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3144_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3144_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3144_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3132_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3132_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3132_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3133_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3133_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2109-2_ce-eliminacion-tarifas-roaming-itinerancia-ue-en-2017.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2109-2_ce-eliminacion-tarifas-roaming-itinerancia-ue-en-2017.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2109-2_ce-eliminacion-tarifas-roaming-itinerancia-ue-en-2017.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2109-2_ce-eliminacion-tarifas-roaming-itinerancia-ue-en-2017.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3141_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3141_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3141_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1909-2_ue-en-asamblea-general-naciones-unidas-dia-1.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1909-2_ue-en-asamblea-general-naciones-unidas-dia-1.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1909_europa-invierte-empresas-sociales-soria.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1909_europa-invierte-empresas-sociales-soria.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2996_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2996_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2996_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3017_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3017_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3017_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1409-2.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1409-2.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1409.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1409.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1409-1.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1409-1.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1409.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1409.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2943_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2943_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2943_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2943_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2931_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2931_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2810_apoyo-eficaz-solicitantes-empleo-en-espanha.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2810_apoyo-eficaz-solicitantes-empleo-en-espanha.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2710-4_eurostat-permisos-residencia-nacionales-terceros-paises-eemm-ue-emitieron-en-2015-numero-record.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2710-4_eurostat-permisos-residencia-nacionales-terceros-paises-eemm-ue-emitieron-en-2015-numero-record.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2710-4_eurostat-permisos-residencia-nacionales-terceros-paises-eemm-ue-emitieron-en-2015-numero-record.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2710-4_eurostat-permisos-residencia-nacionales-terceros-paises-eemm-ue-emitieron-en-2015-numero-record.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2710-3_conferencia-terminesp-terminologia-espanhol.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2710-3_conferencia-terminesp-terminologia-espanhol.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3541_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3541_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3504_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3504_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3504_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2610-2_acuerdo-financiacion-social-espanha-9-millones-euros-programa-ue-empleo-innovacion-social-easi.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2610-2_acuerdo-financiacion-social-espanha-9-millones-euros-programa-ue-empleo-innovacion-social-easi.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2610-2_acuerdo-financiacion-social-espanha-9-millones-euros-programa-ue-empleo-innovacion-social-easi.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2610-2_acuerdo-financiacion-social-espanha-9-millones-euros-programa-ue-empleo-innovacion-social-easi.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3530_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3530_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3530_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3485_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3485_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3500_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3500_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3500_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2510_corrigendum-espanha-pais-mas-beneficiado-instrumento-pymes.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2510_corrigendum-espanha-pais-mas-beneficiado-instrumento-pymes.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2410_ce-autoriza-adquisicion-conjunta-cofel-por-pikolin-y-steinhoff.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2410_ce-autoriza-adquisicion-conjunta-cofel-por-pikolin-y-steinhoff.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2410_ce-autoriza-adquisicion-conjunta-cofel-por-pikolin-y-steinhoff.pdf
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21 de octubre de 2016

Conclusiones del Consejo Europeo del 20 y 21 de 
octubre

20 años de Servicio Voluntario Europeo

20 de octubre de 2016

La Comisión propone compromisos para alcanzar los 
objetivos mundiales de desarrollo urbano sostenible

2 500 millones de euros disponibles para Erasmus + 
en 2017, un aumento del 13 % en comparación con 
2016 y aumento récord desde el inicio del programa 
Erasmus +

19 de octubre de 2016

La Comisión insta a los Estados miembros a apoyar 
las propuestas de refuerzo de los instrumentos de 
defensa europeos contra el comercio desleal

Concentraciones: La Comisión autoriza la adquisición 
conjunta de una terminal portuaria en España por 
Marmedsa y UECC

Plan de inversiones para Europa: Laboral KUTXA y 
EIF firman un acuerdo de 100 millones de euros en 
beneficio de las empresas innovadoras

18 de octubre de 2016

Gestión eficaz de la migración: informe de la Comisión 
sobre los avances en la aplicación de los Marcos de 
Asociación con terceros países

Madrid acoge un encuentro de redes de información 
europea con más de 500 participantes

13 de octubre de 2016

La nueva normativa de la UE garantiza la asistencia 
jurídica gratuita en los procesos penales

El Tribunal de Cuentas Europeo aprueba las cuentas 
de la UE por noveno año consecutivo

07 de octubre de 2016

El funcionamiento de la política de cohesión: 
principales resultados de las inversiones de la UE en 
2007-2013

Noticias breves
sobre la Unión Europea

06 de octubre de 2016

Garantizar la seguridad de las fronteras exteriores de 
Europa Puesta en marcha de la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas 

05 de octubre de 2016

El Premio Nobel de Química de 2016 otorgado a 
investigadores financiados por la UE por su desarrollo 
de las máquinas más pequeñas del mundo

Educación: un nuevo informe europeo confirma un 
incremento en las retribuciones de los profesores, 
pero también grandes diferencias en las condiciones 
salariales

04 de octubre de 2016

La Comisión destaca en un informe los avances de la 
Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil

CONVOCATORIA DE PRENSA CESE- Madrid, 6-7/10: 
Reunión anual de los presidentes y secretarios 
generales de los CES nacionales de la UE y el CESE

Un nuevo marco Europass: Ayudar a las personas a 
hacer más visibles sus capacidades y cualificaciones

El Acuerdo de París entrará en vigor al aprobar la UE 
su ratificación

03 de octubre de 2016

La Conferencia de Bruselas sobre Afganistán comienza 
mañana

http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2110-2_conclusiones-consejo-europeo-del_20-y-21-de-octubre-2016.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2110-2_conclusiones-consejo-europeo-del_20-y-21-de-octubre-2016.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2110_20-anhos-de-servicio-voluntario-europeo.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3477_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3477_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2010-2_convocatoria-propuestas-erasmus-2017.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2010-2_convocatoria-propuestas-erasmus-2017.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2010-2_convocatoria-propuestas-erasmus-2017.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2010-2_convocatoria-propuestas-erasmus-2017.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3475_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3475_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3475_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1910-2_ce-autoriza-adquisicion-terminal-portuaria-_espanha-por-marmeds-y-uecc.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1910-2_ce-autoriza-adquisicion-terminal-portuaria-_espanha-por-marmeds-y-uecc.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1910-2_ce-autoriza-adquisicion-terminal-portuaria-_espanha-por-marmeds-y-uecc.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1910_plan-inversiones-para-europa-laboral-kutxa-y-eif-firman-un-acuerdo_.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1910_plan-inversiones-para-europa-laboral-kutxa-y-eif-firman-un-acuerdo_.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1910_plan-inversiones-para-europa-laboral-kutxa-y-eif-firman-un-acuerdo_.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1810_gestion-eficaz-migracion-informe-comision-europea.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1810_gestion-eficaz-migracion-informe-comision-europea.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1810_gestion-eficaz-migracion-informe-comision-europea.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1810-2_madrid-acoge-encuentro-redes-_informacion-europea-_500-participantes.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1810-2_madrid-acoge-encuentro-redes-_informacion-europea-_500-participantes.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3366_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3366_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3343_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3343_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3323_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3323_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3323_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0610_agencia-europea-guardia-fronteras-y-costas.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0610_agencia-europea-guardia-fronteras-y-costas.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0610_agencia-europea-guardia-fronteras-y-costas.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0510-2_premio-nobel-quimica-2016-otorgado-investigadores-financiados-ue.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0510-2_premio-nobel-quimica-2016-otorgado-investigadores-financiados-ue.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0510-2_premio-nobel-quimica-2016-otorgado-investigadores-financiados-ue.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0510_educacion-nuevo-informe-europeo-incremento-retribuciones-profesores.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0510_educacion-nuevo-informe-europeo-incremento-retribuciones-profesores.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0510_educacion-nuevo-informe-europeo-incremento-retribuciones-profesores.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0510_educacion-nuevo-informe-europeo-incremento-retribuciones-profesores.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0410-4_ce-destaca-informe-avances-garantia-juvenil-iniciativa-empleo-juvenil.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0410-4_ce-destaca-informe-avances-garantia-juvenil-iniciativa-empleo-juvenil.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/cese-madrid-6-7-octubre-reunion-anual-presidentes-secretarios-generales-ces-nacionales-ue.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/cese-madrid-6-7-octubre-reunion-anual-presidentes-secretarios-generales-ces-nacionales-ue.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/cese-madrid-6-7-octubre-reunion-anual-presidentes-secretarios-generales-ces-nacionales-ue.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3213_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3213_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3284_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3284_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/conferencia-bruselas-sobre-afganistan-_comienza-4-octubre.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/conferencia-bruselas-sobre-afganistan-_comienza-4-octubre.pdf
http://www.europedirectsegovia.com/jornada-activate/
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Juvenil 

La campaña “30 Años de España en la Unión Europea” nace para 
compartir con la ciudadanía la enorme evolución del país desde 
su entrada en Europa (la Comunidad Económica Europea, como 
se llamaba entonces). La finalidad es recuperar la memoria 
colectiva de España y reflejar cómo han cambiado la sociedad, 
la economía, la moda, la cultura o el transporte desde entonces 
hasta ahora.

Envía tu imagen...Con todas las imágenes recogidas, a través 
de la página de internet o compartidas por los ciudadanos en 
Instagram y Twitter con el hashtag #cómohemoscambiado, se 
editará un e-book que dejará patente muchos de los cambios 
vividos en los últimos 30 años, desde que empezamos a formar 
parte de este proyecto común que es Europa.

Publicaciones    

LET´S EXPLORE EUROPE!
Europa: un continente hermoso con una historia fascinante. Europa ha producido 
muchos de los científicos famosos, inventores, artistas del mundo y compositores, así 
como artistas populares y deportistas. Durante siglos Europa estuvo plagada de gue-
rras y divisiones. Sin embargo, en los últimos 60 años, los países de este viejo continen-
te por fin se han reunido en paz, amistad y unidad, para trabajar por una Europa y un 
mundo mejor. Este libro para niños (aproximadamente 9 a 12 años) cuenta la historia 
con sencillez y claridad. Lleno de hechos interesantes y vistosas ilustraciones, hace una 
descripción animada de Europa y explica brevemente lo que la Unión Europea es y 
cómo funciona. Versión actualizada. 
http://bookshop.europa.eu/en/let-s-explore-europe--pbNA0313541/?CatalogCateg
oryID=ANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L

El libro se acompaña de un divertido juego on line 
http://europa.eu/kids-corner/explore_en.html

Tema del mes 
                                             
El  mes de octubre es el mes europeo de la Ciberseguridad. Policía y 
Europol, contra los ataques de malware en smartphones y tablets. ¿Quieres 
conocer como proteger de tu movil tu información personal y tu dinero? 

Aquí puedes encontrar más información. 
Visita también el vídeo informativo.

Imagen del mes: Europa. Tierra de Maravillas

La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la 
Comisión Europea lanzó la campaña en junio de 2016. El objetivo es mostrar que los 
europeos no necesitan irse lejos para encontrar lo que están buscando: maravillas 
justo a la puerta de su casa. La campaña les llevará a descubrir Europa a través de los 
caminos menos transitados.

Pon a prueba tus conocimientos de los destinos europeos y aprende interactivamente 
sobre la diversidad turística de Europa.

En Europa hay innumerables destinos turísticos distintos, sostenibles y de alta calidad 
que están ahí para que se descubran, exploren y disfruten.

Descubre las maravillas escondidas de Europa y experimentar la gran variedad de 
destinos únicos, increíbles y menos conocidos.

Ver  vídeos

www.comohemoscambiado.eu

http://bookshop.europa.eu/en/let-s-explore-europe--pbNA0313541/%3FCatalogCategoryID%3DANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/en/let-s-explore-europe--pbNA0313541/%3FCatalogCategoryID%3DANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L
http://europa.eu/kids-corner/explore_en.html
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/mobile-malware-infographics
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcnhUp-bdTjY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbGku15b4ou4%26index%3D1%26list%3DPLmwl0nkG0dPHcmAqcgAFDE_Qvx-Nbk2_P
http://bookshop.europa.eu/en/let-s-explore-europe--pbNA0313541/%3FCatalogCategoryID%3DANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L
www.comohemoscambiado.eu
https://apps.facebook.com/wonders-in-europe/fboauthlogin
https://apps.facebook.com/wonders-in-europe/fboauthlogin
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM58kwP8BB3Y
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