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Tema de portada: Las lenguas de la Unión Europea
El entendimiento, la clave de la Unión Europea desde el año 1957

23 lenguas para 27 países de la U.E.
Las lenguas de Europa

la educación y la formación
(2009). Los ministros de
Educación instan a la Comisión
a que continúe trabajando para
promover el aprendizaje de
idiomas, por ejemplo entre
los adultos en el marco de la
formación profesional, y ayudar a
los emigrantes a que aprendan la
lengua del país anfitrión.

Europa es continente de muchas lenguas.
La Unión Europea tiene 23 lenguas
oficiales a las que se sumarán más a medida
que se incorporen nuevos países.
Europa también cuenta con más de
60 lenguas regionales y minoritarias
autóctonas, algunas de ellas con estatus de
lengua oficial a escala local, como el sami
en el norte, el sorbio en el este, el sardo en
el sur y el euskera en el oeste.
Por otro lado, las comunidades de
inmigrantes siguen introduciendo nuevas
lenguas y en ciudades como Londres,
París, Bruselas y Berlín se hablan cientos
de idiomas.

•

•

Política lingüística
Las políticas lingüísticas de la UE tienen
por objeto proteger la diversidad lingüística
y promover el conocimiento de lenguas.
Esto es así tanto por razones de identidad
cultural e integración social como por el
hecho de que los ciudadanos multilingües
se encuentran mejor situados para
aprovechar las oportunidades educativas,
profesionales y económicas que les brinda
una Europa integrada.
El objetivo es una Europa en la que todos
los ciudadanos hablen por lo menos dos
idiomas además de su lengua materna.

•

Estrategia europea en favor
del multilingüismo (2008). Los
ministros de la UE exponen lo que
debe hacer la UE para impulsar el
aprendizaje de idiomas y proteger
la diversidad lingüística.
Multilingüismo: una ventaja
para Europa y un compromiso
compartido (2008). Evaluación
de la Comisión de lo que
debe hacerse para convertir la
diversidad lingüística en una
baza para la solidaridad y la
prosperidad.
Nueva estrategia marco para
el multilingüismo (2005), la
primera estrategia de este tipo,
antecesora de la estrategia de
2008.

26 de septiembre, Día Europeo de las
Lenguas

Hitos de la política lingüística
Todos ellos, ordenados de más a menos
recientes, marcan etapas fundamentales
en la formulación de la actual política
de multilingüismo. Para obtener la lista
completa de los documentos en los que se
basa esta política, véase la base de datos de
los principales documentos.
Marco estratégico para la
cooperación en el ámbito de
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Madrid: todo el continente se prepara para
celebrar el Día Europeo de las Lenguas
2012.
Los interesados en las lenguas también
pueden probar fortuna con la poesía
extranjera en Cardiff, descubrir cómo
cambian las expresiones con el tiempo en
Sofía o asistir a un “bar” de idiomas en
Budapest. Estos son solo algunos de los
actos programados en toda Europa con
motivo del Día Europeo de las Lenguas.
La UE cuenta con 23 lenguas oficiales,
unas 60 lenguas regionales o minoritarias
y más de 175 lenguas habladas por
inmigrantes. El objetivo que se persigue
es proteger esta diversidad y animar a más
personas a aprender otra lengua europea,
para que haya menos obstáculos a la hora
de vivir o trabajar en el extranjero y sea
más fácil la convivencia e interacción entre
comunidades vecinas.
La iniciativa más conocida de la UE en
el campo de las lenguas es el programa
Erasmus, que cada año permite realizar
estudios en otro país a más de 230.000
jóvenes. En total, la UE gasta unos
1.000 millones de euros al año en este y
otros programas para que los ciudadanos
puedan salir al extranjero a recibir
formación profesional, prestar servicios de
voluntariado o realizar un trabajo juvenil.
El nuevo programa Erasmus para todos
podría multiplicar por dos el número de
plazas disponibles entre 2014 y 2020. Esta
propuesta de la Comisión Europea está
siendo examinada actualmente por los
diputados del Parlamento Europeo y los
ministros de los 27 Estados miembros de
la UE.
Uno de los objetivos de los líderes
europeos es que todos los menores tengan
la posibilidad de aprender como mínimo
dos idiomas, además de su lengua materna,
desde muy pequeños.
Europe Direct Segovia

Tema de portada: Las lenguas de la Unión Europea

El Día Europeo de las Lenguas está
organizado conjuntamente por la Comisión
Europea y el Consejo de Europa.

El Sello Europeo de las lenguas

Boletín “Europa Ahora”

El Sello Europeo de las lenguas para
proyectos innovadores en enseñanza y
aprendizaje de lenguas
El Sello Europeo de las lenguas es una
premio que trata de distinguir aquellas
iniciativas más novedosas en el campo
de la enseñanza y aprendizaje de idiomas.
Recompensa a las nuevas técnicas en la
enseñanza de lenguas extranjeras, intenta
promover el conocimiento de las mismas
y con ello las buenas prácticas. El Sello
está abierto a los más variados aspectos
de la educación y la formación, al margen
de la edad y de los métodos utilizados,
pues su objetivo principal es promover la
innovación en la enseñanza de idiomas.
Con su apoyo a los proyectos innovadores
tanto en el ámbito local como en el
nacional, el Sello pretende elevar el nivel
de los estándares europeos en esta materia.
Cada año, el Sello europeo premia a los

nº 40
sept.
2012

Hace diez años se creó el sello europeo de
las lenguas para proyectos especialmente
innovadores en el campo de la enseñanza
y aprendizaje de idiomas. Este año se
otorgará por primera vez a proyectos
excepcionales que estudien la manera de
mejorar el aprendizaje de idiomas y el papel
de las lenguas en un mundo globalizado.
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proyectos más innovadores en cada uno de
los países participantes. Está coordinado
por la Comisión Europea, si bien cada uno
de los Estados miembro lo gestiona a través
de jurados nacionales que aplican criterios
precisos.
Más sobre las lenguas de la UE
http://ec.europa.eu/languages/index_
es.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/120925_
es.htm
http://ec.europa.eu/languages/languagesof-europe/eurobarometer-survey_es.htm
http://ec.europa.eu/languages/europeanlanguage-label/index_es.htm
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2º semestre 2012

ALEMÁN E INGLÉS
Cursos gratuitos

CURSOS DE IDIOMAS: ALEMÁN E INGLÉS
ACTIVE BASIC_60 horas

MAY I HELP YOU?_30 horas

Del 1 al 30 de octubre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 24 al 27 de septiembre.

Del 22 de octubre al 8 de noviembre, de 10:00 a 12:30h.
Inscripción del 15 al 18 de octubre.

SUCCESSFUL MEETINGS_20 horas
Del 1 al 11 de octubre, de 9:30 a 12:00h.
Inscripción del 24 al 27 de septiembre.

INTERMEDIATE ENGLISH _60 horas
Del 5 al 30 de noviembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 29 al 31 de octubre.
Del 19 de noviembre al 17 de diciembre, de 9:30 a
12:30h. Inscripción del 12 al 15 de noviembre.

BUSINESS ENGLISH_24 horas

BASIC ENGLISH _60 horas
Del 12 de noviembre al 10 de diciembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 5 al 8 de noviembre.

GUTEN MORGEN!
INICIACIÓN AL ALEMÁN_50 horas
Del 1 al 24 de octubre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 24 al 27 de septiembre.

Del 5 al 15 de noviembre, de 9:00 a 12:00h.
Inscripción del 29 al 31 de octubre.

INSCRÍBETE EN
www.empleo.segovia.es o en nuestra oficina de lunes a jueves de 9:00 a 11:00h.
Pza. Echegaray · nº1 · 40002 · SEGOVIA
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Más información en: www.segovia.es · www.empleo.segovia.es
empleo@segovia.es · Tel. 921 463 546
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2º semestre 2012

Digitalíz@te
Cursos gratuitos

CURSOS DE INFORMÁTICA
EXCEL MEDIO_35 horas

EMPLÉ@TE. Internet y
redes sociales _24 horas

Del 1 al 11 de octubre, de 9:30 a 13:20h.
Inscripción del 24 al 27de septiembre.
Del 26 de noviembre al 7 de diciembre, de 9:30 a
13:20h. Inscripción del 19 al 22 de noviembre.

POWERPOINT INICIACIÓN _24 horas

WORD MEDIO_24 horas

Del 5 al 15 de noviembre, de 10:00 a 13:00h.
Inscripción del 29 al 31 de octubre.

Del 1 al 11de octubre, de 10:00 a 13:00h.
Inscripción del 24 al 27de septiembre.

ACCESS INICIACIÓN _25 horas
Del 8 al 18 de octubre, de 10:00 a 13:00h.
Inscripción del 1 al 4 de octubre.

ACCESS MEDIO_24 horas
Del 15 al 24 de octubre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 8 al 10 de octubre.

Del 29 de octubre al 8 de noviembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 22 al 24 de octubre.

PHOTOSHOP INICIACIÓN_20 horas
Del 12 al 22 de noviembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 5 al 8 de noviembre.

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB Y
BLOGS _24 horas
Del 10 al 19 de diciembre, de 9:30 a 12:30h.
Inscripción del 3 al 5 de diciembre.

INSCRÍBETE EN
www.empleo.segovia.es o en nuestra oficina de lunes a jueves de 9:00 a 11:00h.
Boletín “Europa Ahora”				
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2012 – Un año europeo para empezar a construir
una sociedad mejor para mayores y jóvenes

Nunca es
tarde para...
... tener un espíritu joven

...
riencias
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Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

AGRICULTURA Y PESCA
Las deducciones de cuotas de pesca se incrementan por primera vez en un 50% para los estados reincidentes
01/08/2012 - La Comisión Europea ha anunciado su decisión sobre las deducciones de cuotas de pesca para el año 2012 de los Estados
miembros que rebasaron sus cuotas en el ejercicio anterior. Esta decisión incorpora por vez primera un incremento de la deducción del 50%
para aquellos estados que hubieran rebasado sus cuotas asignadas de forma reiterada entre 2009 y 2011.
ampliar información

España mejora su sistema de control de capturas de pesca con la colaboración de la Comisión Europea
07/08/2012 - La Comisión Europea y las autoridades españolas han diseñado conjuntamente un plan de acción que mejorará el sistema de
registro de las capturas de peces en España. Este plan contribuirá a mejorar la sostenibilidad de la pesca, uno de los objetivos fundamentales
de la política de pesca de la Unión Europea.
ampliar información

La Comisión crea una red para la asociación europea para la innovación Productividad y sostenibilidad agrícolas
09/08/2012 - Con esta red la Comisión pretende facilitar el intercambio de información entre el ámbito de la ciencia y la agricultura, además
de crear un espacio para el intercambio de experiencias entre las diferentes partes implicadas en el ámbito de la agricultura. La Comisión
Europea ha abierto un proceso de licitación pública para adjudicar el contrato de asistencia técnica para la creación y desarrollo de la red.
ampliar información

21/08/2012 - La Comisión Europea ha presentado su propuesta sobre las posibilidades de pesca en el Mar Báltico para 2013 en la que
propone mayores totales admisibles de capturas para el espadín, para las poblaciones de arenque en la parte Central y Occidental y para la
solla. El objetivo general de la propuesta de la Comisión es hacer que la pesca en el Mar Báltico sea ambiental y económicamente sostenible,
siguiendo el asesoramiento científico.
ampliar información

El Ágora de los ciudadanos pone en marcha una consulta sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC)
23/08/2012 - El Ágora de los ciudadanos, que representa un vínculo entre el Parlamento Europeo y la sociedad civil europea, ha presentado
una consulta pública electrónica sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). El cuestionario titulado "De los agricultores a los
consumidores, ¿qué política agraria común y que política alimentaria?" incluye preguntas tales como "¿Qué tipo de agricultura prefiere?" y
está dirigido a todos los ciudadanos de la UE.
ampliar información

Nueva financiación anunciada por la UE para agricultura y capacidad institucional en Georgia
28/08/2012 - Con el fin de ayudar a la modernización de la agricultura de Georgia, la Comisión Europea ha anunciado la asignación de nuevos
fondos de la UE para el programa de este país. También está previsto que la financiación ayude a construir las instituciones encargadas de la
elaboración de su asociación política y la integración económica con la UE.
ampliar información

La Comisión consulta sobre las oportunidades de crecimiento y empleo con la cartografía de los fondos marinos
29/08/2012 - El Libro Verde sobre conocimiento del medio marino adoptado por la Comisión Europea plantea cómo conocer mejor los fondos
marinos a través de la creación de un mapa digital de los fondos marinos europeos de aquí a 2020. Entre otras cosas, pretende conocer la
opinión del público sobre sí es posible realizar la recopilación de todos los datos existentes en una base de datos coherente accesible a todos.
ampliar información

ASUNTOS EXTERIORES
Boletín “Europa Ahora”
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Los miembros del CESE abogan por un sector de la defensa europeo más fuerte e integrado
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* Requiere conexión a internet para desplegar la noticia completa (este PDF es interactivo)

La Comisión propone totales admisibles de capturas mayores para el espadín en el Mar Báltico para 2013

Europe Direct Segovia

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :
23/08/2012 - El dictamen sobre el estado actual de la industria europea de defensa adoptado por el Comité Económico y Social Europeo
pide un cambio de mentalidad "radical" en el trato con los gobiernos en lo que respecta a la defensa. También muestra su satisfacción con la
creación del Grupo de Trabajo sobre Defensa.
ampliar información

La Alta Representante de la UE visita Somalia al final del período de transición de ocho años en este país
28/08/2012 - Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad visitó Somalia
recientemente para subrayar el compromiso de la UE de continuar con la contribución europea a la mejora de la gobernanza, el desarrollo y la
seguridad en este país tras el final de su período de transición de ocho años.
ampliar información

La Alta Representante de la UE lamenta las posibles consecuencias de la revisión del veredicto contra Yulia Tymoshenko

AYUDA HUMANITARIA Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La UE destina 22 millones de euros adicionales a financiar proyectos en los países vecinos del Este
02/08/2012 - La Comisión Europea ha adoptado la primera parte del Programa de Acción para los países vecinos del Este para 2012 cuyos
principales objetivos se centrarán en la financiación de proyectos en el ámbito del transporte y la protección del medio ambiente. Se espera
que el resto del Programa de Acción sea adoptado en sucesivos tramos a lo largo de 2012.
ampliar información

Presentado el Informe Anual de la Comisión 2012 sobre acciones de ayuda al desarrollo
07/08/2012 - En su calidad de primer donante mundial en materia de ayuda al desarrollo, la Unión Europea ha llevado a cabo una intensa
labor durante el año 2011. Según el Informe Anual EuropeAid 2012 la mayor partida económica se dedicó durante este periodo a los ámbitos
de las infraestructuras sociales, educación, agua, desarrollo gubernamental y otras acciones con la sociedad civil.
ampliar información

La Unión financiará en Kenia nuevos proyectos en infraestructuras de transporte y mejora de las exportaciones
08/08/2012 - La Unión Europea ha aprobado una partida de 31,95 millones de euros que destinará a la financiación de proyectos en Kenia.
Estos proyectos se enmarcarán en los programas de actuación para la mejora de las infraestructuras de transporte por carretera en Kenia así
como en proyectos que contribuyan a la mejora de las exportaciones.
ampliar información

El Banco Europeo de Inversiones financiará proyectos en infraestructuras del agua y en pasos fronterizos en Armenia
10/08/2012 - El Banco Europeo de Inversiones ha aprobado préstamos por un valor global de cerca de 37 millones de euros para
desarrollar proyectos de mejoras de infraestructuras en Armenia. Se trata de dos líneas de financiación que se dedicarán a la mejora de las
infraestructuras de gestión y tratamiento de agua, así como la modernización de ciertos pasos fronterizos.
ampliar información

La Comisión ayudará a las víctimas de las inundaciones en Filipinas con 700.000 euros
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14/08/2012 - 700.000 euros en concepto de ayuda humanitaria se distribuirán a través de las organizaciones asociadas de la Comisión
Europea para ayudar a los damnificados por las inundaciones en Filipinas. Hasta ahora, las inundaciones han afectado a más de 3,5 millones
de personas y obligado a más de un millón a abandonar sus hogares. La financiación humanitaria de la Comisión asistirá a 127.000 personas
pobres y vulnerables.
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* Requiere conexión a internet para desplegar la noticia completa (este PDF es interactivo)

30/08/2012 - La Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, y el Comisario europeo Štefan Füle, han destacado una vez conocido el
resultado de la revisión de la sentencia Tribunal Superior Especializado de Ucrania para casos civiles y penales contra la ex primera ministra
Yulia Tymoshenko, la importancia de que las autoridades ucranianas corrijan los efectos de la justicia selectiva. Esto también requerirá la
implementación de nuevas medidas de reforma judicial. Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha publicado una convocatoria de propuestas
para proyectos de apoyo a las reformas del sector judicial en Ucrania.
ampliar información

Europe Direct Segovia

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :
ampliar información

34 millones de euros de fondos de la UE para proteger el medio ambiente en Argelia
16/08/2012 - La Comisión Europea ha anunciado que destinará 34 millones de euros para un programa medioambiental en Argelia. Este
programa se centrará en la protección de la región costera de Argel, y su objetivo es incluir el medioambiente y los esfuerzos para abordar el
impacto del cambio climático dentro de las políticas de desarrollo del país.
ampliar información

La Comisión aprueba una decisión para ayudar a salvar las vidas de las madres de Zimbabue
20/08/2012 - La Comisión Europea apoya un proyecto con el que se espera conseguir que 150.000 mujeres puedan acceder a la prestación
segura y obstétrica de emergencia y servicios de cuidados neonatales en Zimbabue. El objetivo general del proyecto es contribuir a la
reducción de la mortalidad materna a través de la revitalización de los hospitales de maternidad, mejorando el acceso a la atención calificada
en el parto para embarazos de alto riesgo.
ampliar información

Día Mundial de la Ayuda Humanitaria 2012: La UE rinde homenaje al personal humanitario
20/08/2012 - La Comisaria Europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, Kristalina Georgieva, ha
rendido un solemne homenaje a todo el personal humanitario que ha trabajado en defensa de la causa humanitaria y en ello han perdido la
vida, en una declaración realizada con motivo del Día Mundial de la Ayuda Humanitaria 2012 celebrado el pasado 19 de agosto.
ampliar información

24/08/2012 - En el contexto del Plan de Acción UE-Azerbaiyán, la Comisión Europea ha anunciado nuevas asignaciones de financiación
para Azerbaiyán con el objeto de ayudar a reformar las instituciones encargadas de las relaciones bilaterales con la UE. El nuevo apoyo se
centrará en la aplicación de las prioridades del Plan de Acción de la Política Europea de Vecindad y las reformas institucionales.
ampliar información

Primera Comunicación de la UE publicada sobre la protección social en el desarrollo internacional
27/08/2012 - La Comisión Europea ha publicado una Comunicación que describe cómo la futura ayuda de la UE debe trabajar para ayudar
a poner en marcha políticas y sistemas de protección social. Concretamente explica cómo la cooperación al desarrollo puede apoyar el
fortalecimiento de estas políticas y sistemas.
ampliar información

El Programa de Acción Anual de 2012 de la UE para Armenia contará con nueva financiación para la reforma judicial
28/08/2012 - La Comisión Europea ha anunciado en el marco de la adopción del Programa de Acción Anual 2012, la asignación de nuevos
fondos para Armenia. La nueva financiación se destinará para acelerar la reforma de la justicia y la preparación del terreno para el aumento de
las relaciones bilaterales, la asociación política y la integración económica con la UE.
ampliar información

CIUDADANOS
La Comisaria Georgieva hace un llamamiento por el respeto al Derecho Internacional Humanitario en Siria
01/08/2012 - La comisaria europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, Kristalina Georgieva, ha hecho
un llamamiento a las partes involucradas en el conflicto en Siria para que respeten a los civiles no combatientes, especialmente las mujeres
y los niños. Georgieva ha expresado además su preocupación acerca de la seguridad de las personas que trabajan con las organizaciones
humanitarias sobre el terreno.
ampliar información
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El Defensor del Pueblo Europeo confirma que la carta del BCE al gobierno de España no sugería una reforma constitucional
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Nueva financiación europea para apoyar la justicia y la migración en Azerbaiyán

Europe Direct Segovia

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :
01/08/2012 - Esta decisión del Defensor del Pueblo Europeo se refiere a una reclamación interpuesta en septiembre de 2011 por un abogado
español. En su reclamación alegaba que el Banco Central Europeo no había justificado suficientemente la denegación de acceso a una carta
enviada por el Banco a las autoridades españolas en la que supuestamente se incluían indicaciones, recomendaciones y guías en asuntos
presupuestarios.
ampliar información

La Comisión hace balance de las actividades de la Red Europea de Migración
02/08/2012 - La Comisión Europea ha publicado el 1 de agosto de 2012 su informe acerca de las actividades llevadas a cabo por la Red
Europea de Migración. Este informe pone de manifiesto la contribución de la Red a la formulación de las políticas de la UE en materia de asilo
en inmigración.
ampliar información

Las solicitudes de acceso a documentos de la Comisión siguen creciendo aunque en menor medida
03/08/2012 - Según el informe de la Comisión sobre el acceso público a los documentos, los ciudadanos europeos solicitaron durante 2011
el acceso a un número de documentos ligeramente superior al del año anterior. La paulatina reducción en el número total de solicitudes
presentadas puede deberse en parte a que los ciudadanos conocen cada vez mejor su derecho de acceso así como a los esfuerzos de la
Comisión en añadir cada vez más documentos al registro público.
ampliar información

España mejora la seguridad jurídica de los ciudadanos europeos que poseen inmuebles en su litoral

Hasta el momento, 5.500 ciudadanos de la UE han participado en la consulta sobre el Futuro de Europa
17/08/2012 - La Comisión Europea hace un balance de los resultados alcanzados hasta el momento sobre la consulta online lanzada en
mayo de 2012 sobre el futuro de Europa. Hasta el 9 de septiembre, todos los europeos puedan compartir sus puntos de vista para ayudar a
establecer la agenda política para los próximos años y dar forma al futuro de Europa. La consulta de la Comisión: “Sus derechos, su futuro”
también pregunta al público acerca de los obstáculos prácticos a los que los ciudadanos se enfrentan en la vida cotidiana.
ampliar información

CULTURA
La inversión en cultura, tan necesaria como siempre según la Comisión Europea
10/08/2012 - Con vistas a la próxima celebración de la Cumbre Internacional sobre Cultura que tendrá lugar en Edimburgo entre los días 13
y 14 de agosto, la comisaria europea de Cultura, Multilingüismo y Juventud, Androulla Vassiliou, ha destacado la necesidad de mantener las
inversiones en cultura pese a las dificultades económicas. Este será el mensaje principal que transmitirá a los representantes de la cultura
reunidos en la ciudad escocesa.
ampliar información

Los premios UE de Patrimonio Cultural/Europa Nostra 2013, abiertos a las candidaturas
20/08/2012 - Los premios que celebran restauraciones e iniciativas ejemplares en las muchas facetas del patrimonio cultural de Europa en
cuatro categorías cada año, se encuentran ahora abiertos a propuestas hasta el 1 de octubre de 2012. Estos premios se otorgarán a los
logros sobresalientes en el campo de la conservación y valorización del patrimonio en Europa.
ampliar información

Aarhus, en Dinamarca, más cerca de convertirse en una de las Capitales Europeas de la Cultura 2017
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27/08/2012 - Aarhus ha sido recomendada para ser Capital Europea de la Cultura 2017 por el comité de evaluación de selección
independiente de las ciudades para este título. Chipre es el otro Estado miembro del que una ciudad acogerá el título en un plazo de cinco
años. Las dos ciudades ganadoras serán nombradas formalmente por el Consejo de Ministros de la Unión Europea en mayo de 2013.
ampliar información
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03/08/2012 - La Comisión Europea ha expresado su satisfacción ante el compromiso por parte de las autoridades españolas de tomar las
medidas oportunas que garantices los derechos de los ciudadanos que son propietarios de inmuebles en zonas del litoral español y que se
han visto afectados por la nueva Ley de Costas. Esta decisión se origina en las numerosas quejas recibidas tanto de ciudadanos españoles
como de aquellos nacionales de otros países europeos establecidos en España.
ampliar información

Europe Direct Segovia

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

Las políticas culturales basadas en la evidencia pueden contribuir a la recuperación económica y el crecimiento
31/08/2012 - La reunión organizada por la Presidencia de Chipre con altos funcionarios de la UE y que se centró en cuestiones culturales,
obtuvo como principal conclusión que las políticas culturales basadas en la evidencia pueden contribuir al desarrollo económico y social.
ampliar información

ECONOMÍA Y FINANZAS
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 0,75% y recalca que el euro es irreversible
03/08/2012 - El consejo de gobierno del Banco Central Europeo decidió que los tipos de interés aplicados a las operaciones principales de
financiación de la zona euro se mantuvieran en el 0,75%. En su comparecencia posterior a la celebración del consejo, el presidente del Banco
Mario Draghi reiteró el apoyo del banco a la moneda única señalando que el euro es irreversible.
ampliar información

El PIB de la zona del euro y de la UE cayó un 0,2% durante el segundo trimestre de 2012
14/08/2012 - El PIB cayó un 0,2% tanto en la zona del euro como en la UE durante el segundo trimestre de 2012, comparado con el trimestre
anterior. Durante el mismo período, el PIB aumentó un 0,4% en los Estados Unidos, en comparación con el trimestre anterior y un 0,3% en
Japón.
ampliar información

22/08/2012 - Rusia se ha convertido en el miembro número 156 de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tras 18 años de
negociaciones. Dado que la UE es el primer socio comercial de Rusia y Rusia es el tercer socio comercial de la UE, la adhesión es
especialmente importante para la Unión Europea.
ampliar información

Van Rompuy insiste en la urgencia de progresar en la unión bancaria
29/08/2012 - Después de su reunión con el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo
Europeo, destacó que los avances en la unión bancaria son particularmente urgentes. Añadió que la creación de un supervisor bancario único
que abarque todos los bancos de la zona del euro es clave en este contexto. Además aseguró que el euro es irreversible, y que el futuro de
Grecia está, sin duda, en el euro.
ampliar información

El Indicador del Clima de Negocios aumenta ligeramente en la zona del euro, mientras que el sentimiento económico cae aún más
30/08/2012 - El Indicador de Clima Empresarial para la zona del euro se incrementó en 0,06 puntos hasta los -1,21 en agosto de 2012. Por el
contrario, el Indicador de Sentimiento Económico se redujo notablemente en 2,0 puntos en la UE, hasta 87,0, y en 1,8 puntos en la zona del
euro, hasta 86,1. En ambas zonas, la pérdida de confianza fue particularmente fuerte entre los consumidores, el comercio minorista y en la
construcción.
ampliar información

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Un estudio europeo analiza el uso de las clausulas de reembolso como incentivo a la inversión en formación
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02/08/2012 - El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) ha publicado un estudio en el que analiza cómo
el empleo de esquemas de financiación de formación continua empleando clausulas de reembolso puede incentivar la inversión en formación
por parte de las empresas. Este tipo de clausulas permiten a las empresas ofrecer formación a sus trabajadores salvaguardando su inversión
en caso de el trabajador abandone la empresa.
ampliar información
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Satisfacción de la UE por la adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Europe Direct Segovia

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

ENERGÍA
Nuevo dispositivo para extraer de las olas más del doble de la energía que se genera actualmente
24/08/2012 - Un equipo de investigadores financiados en parte con fondos europeos han descubierto que la energía producida a partir de los
océanos del planeta podría duplicarse cuando se utilicen métodos novedosos que permitan predecir la energía de las olas. Concretamente
desarrollaron un sistema que permite a un dispositivo extraer la máxima cantidad de energía mediante la predicción de la ola entrante. Aún así
consideran que este sector necesita más subvenciones para continuar las investigaciones.
ampliar información

INDUSTRIA Y P.Y.M.E.
Últimos días para presentar trabajos a los Premios Erasmus al espíritu emprendedor 2012
08/08/2012 - Entre los días 13 y 17 de agosto se cumple el plazo durante el que se pueden presentar trabajos en algunas de las categorías
del Premio Erasmus al Emprendimiento 2012. Este premio pretende destacar los casos de éxito de jóvenes emprendedores así como los
mejores casos de colaboración y organizaciones intermedias.
ampliar información

13/08/2012 - Las nuevas normas para mantener mejor informados a los ciudadanos de la UE sobre las principales amenazas que plantean las
instalaciones industriales en las proximidades de sus domicilios han entrado en vigor el 13 de agosto. La nueva Directiva obliga a los Estados
miembros a elaborar planes de urgencia para las zonas que rodean las instalaciones industriales donde haya cantidades muy grandes de
sustancias peligrosas.
ampliar información

El BERD apoya a las PYMEs en Bosnia y Herzegovina con una línea de crédito de 10 millones de euros
30/08/2012 - El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) asignará una línea de crédito de 10 millones al Banco Sanpaolo
Intesa con el objetivo de garantizar préstamos a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de Bosnia y Herzegovina.
ampliar información

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
La misión europea en Marte Mars Express da la bienvenida al robot explorador Curiosity de la NASA
06/08/2012 - La misión Mars Express desarrollada por la Agencia Espacial Europea ha dado la bienvenida el 6 de agosto al vehículo Curiosity
enviado por la NASA en misión de investigación a Marte. La estación de seguimiento Norcia recogió señales directamente desde la misión de
la NASA a unos 248 millones de kilómetros.
ampliar información

La identificación de la química de los materiales a escala nanométrica cada vez más cerca gracias a la investigación europea
06/08/2012 - Investigadores españoles y alemanes financiados con fondos procedentes de los programas europeos de apoyo a la
investigación y desarrollo tecnológico han dado un paso más en el objetivo de determinar cuál es la naturaleza química de los materiales a
una escala nanométrica. Los resultados de esta investigación podrían aplicarse por ejemplo a la identificación química de contaminantes de
muestras a escalas nanométricas.
ampliar información

2011 ha supuesto un punto de inflexión en la construcción del ITER según el informe anual de Fusion for Energy
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09/08/2012 - La empresa común europea Fusion for Energy ha publicado su cuarto informe anual en el que detalla las actividades llevadas
a cabo durante el año 2011. El informe destaca los principales trabajos de construcción realizados durante el año que han supuesto un
gran impulso para el proyecto, así como los acuerdos establecidos con otros proyectos, aspectos presupuestarios y administrativos de su
funcionamiento y las mejoras introducidas en la gobernanza de F4E.
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Más protección de los ciudadanos con la Directiva sobre las instalaciones industriales con sustancias peligrosas

Europe Direct Segovia

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :
ampliar información

Un informe recomienda orientar fondos de la UE en Europa Central y Oriental a los cambios específicos de estas regiones
14/08/2012 - La Fundación Europea de la Ciencia identifica en un informe nuevos temas de investigación sobre ciencia social en Europa
Central y Oriental con el fin de que las instituciones europeas de financiación los fomenten y apoyen. El informe también señala que es
necesario estudiar la manera de conformar los programas de investigación paneuropeos con los movimientos específicos de cambio que
acontecen en Europa Central y Oriental.
ampliar información

Las empresas de primer nivel de la UE aumentaran el gasto en I+D pese a la crisis
20/08/2012 - Las cifras publicadas por una encuesta de la Comisión Europea muestran la importancia que las principales empresas de la UE
confieren a la I+D como factor clave para su futuro crecimiento y prosperidad, a pesar de las dificultades económicas actuales. De hecho, se
espera que sus inversiones en investigación y desarrollo crezcan en un promedio del 4% anual durante el período 2012 a 2014.
ampliar información

Aún hay tiempo para presentar candidaturas para participar en los Premios Marie Curie
21/08/2012 - Las acciones Marie Curie invitan a sus compañeros actuales y anteriores a participar en el concurso de este año del Premio
Marie Curie. El proceso de solicitud, que está abierto hasta el 31 de agosto, se basará en la nominación de un compañero (colega, profesor,
empresario, institución de acogida) que tenga la capacidad de poder valorar su trabajo.
ampliar información

29/08/2012 - La Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre la preparación de las actividades futuras de la Unión Europea
destinadas a lograr una mayor integración y la apertura de las infraestructuras nacionales de investigación. Los interesados pueden contribuir
a la misma con sus sugerencias sobre temas para estas actividades hasta el próximo 22 de octubre.
ampliar información

MEDIO AMBIENTE
España entre los países que mejoran en el cuadro europeo de gestión de residuos urbanos
07/08/2012 - Según un informe elaborado por la Comisión Europea acerca del modo en que los Estados miembros gestionan sus residuos
urbanos la situación general es aún preocupante. Pese a que con un cierto número de países disponen ya de una cultura de gestión
responsable de los residuos o están en camino de ello, existe aún un número importante de estados en los que los vertederos siguen siendo
el elemento esencial en la gestión de residuos urbanos.
ampliar información

Varios proyectos europeos contribuyen a un estudio que alerta sobre los peligros de no reducir la contaminación del aire
08/08/2012 - De acuerdo con los resultados de este estudio es necesario que se tomen medidas urgentes en la reducción de las emisiones
contaminantes si se quiere evitar una inminente catástrofe. Investigadores financiados por varios proyectos europeos han analizado por
primera vez la evolución de los cinco principales contaminantes con efectos nocivos para el ser humano y han concluido que la calidad del
aire podría alcanzar niveles peligrosos en menos de 35 años.
ampliar información

Las normas europeas para un mejor reciclado de residuos electrónicos entran en vigor
13/08/2012 - El 13 de agosto de 2012 han entrado en vigor las nuevas normas sobre sobre la recogida y el tratamiento de los residuos
eléctricos y electrónicos. Con esta nueva Directiva se establecen objetivos de recogida y tratamiento para 2016 y 2019 para los Estados
miembros.
ampliar información
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El peligro de incendio sigue siendo muy elevado en Portugal, España y Francia
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Aún hay tiempo de presentar temas para actividades integradoras en infraestructuras de investigación

Europe Direct Segovia

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :
14/08/2012 - El Sistema europeo de información sobre incendios forestales (EFFIS en sus siglas en inglés), que proporciona información
actualizada y veraz sobre los incendios forestales en Europa, apoyando la prevención de incendios forestales y los servicios de extinción de
incendios en los países europeos, ha emitido un comunicado con la situación actual en la UE. Según el mismo, a pesar de una leve mejoría
en el pronóstico de la situación a principios de esta semana, las condiciones de peligro de incendios siguen siendo muy altas en la parte
occidental de la región mediterránea, en Portugal, España y Francia.
ampliar información

Las políticas europeas mejoran la calidad del aire en los puertos
16/08/2012 - Científicos del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea han medido los principales parámetros de calidad del aire
en los puertos del Mediterráneo. Estas medidas muestran que las emisiones de dióxido de azufre procedentes del transporte marítimo han
disminuido de forma bastante pronunciada en los puertos de la UE gracias a las políticas europeas.
ampliar información

Información útil para la protección de los ciudadanos por la capa de ozono a nivel del suelo este verano
22/08/2012 - La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha presentado informaciones útiles para evitar la contaminación por ozono
nocivo este verano. Según la agencia, las altas temperaturas del verano combinadas con la contaminación del aire pueden reaccionar con
el ozono troposférico, lo que conlleva efectos graves en la salud, especialmente para las personas mayores o niños, o personas con asma y
otros problemas respiratorios.
ampliar información

Australia y Europa vincularán sus sistemas de comercio de emisiones
28/08/2012 - Las empresas podrán utilizar las unidades de carbono del régimen de comercio de emisiones de Australia o del Régimen
Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE) de conformidad con cualquier sistema, en el marco del nuevo acuerdo alcanzado
entre Australia y la Comisión Europea.
ampliar información

Las emisiones de CO2 en la UE durante 2011 se redujeron en un 3% hasta las 7,5 toneladas per cápita
31/08/2012 - Las emisiones per cápita de CO2 en China alcanzaron niveles de la UE en 2011, según informa el Centro Común de
Investigación. Concretamente en China, el país más poblado del mundo, las emisiones medias de CO2 aumentaron en un 9% hasta las 7,2
toneladas per cápita. En la Unión Europea, las emisiones de CO2 se redujeron en un 3% a 7,5 toneladas per cápita. Los Estados Unidos
siguen siendo uno de los mayores emisores de CO2, con 17,3 toneladas per cápita.
ampliar información

MERCADO INTERIOR
La Comisión consulta sobre los obstáculos fiscales existente en inversiones transfronterizas en fondos de capital riesgo
06/08/2012 - Los servicios de la Comisión Europea han abierta esta consulta pública con el fin de recabar experiencias acerca de los
problemas impositivos que surgen al invertir capital riesgo en diferentes Estados miembros. Además de los hechos concretos que originan
estos problemas, la Comisión quiere determinar cuáles son sus causas, en qué Estados miembros se producen, así como su coste económico
tanto para los inversores como para los estados.
ampliar información
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Se amplía la investigación sobre posibles carteles en la industria del automóvil a ciertos fabricantes de sistemas de distribución
eléctrica
09/08/2012 - La Comisión Europea ha abierto una investigación ante la sospecha de existencia de un cartel entre fabricantes de sistemas de
distribución eléctrica para automóviles que afectaría al espacio económico europeo. Este caso forma parte de una investigación más amplia
en relación con la formación de carteles en la industria del automóvil.
ampliar información
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Semana Mundial del Agua 2012: la gestión de las cuencas hidrográficas dentro de la UE deberían estar más integradas con la
planificación espacial
24/08/2012 - La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha publicado un informe en vísperas de la Semana Mundial del Agua (26-31 de
agosto), que recomienda una mayor integración de la planificación espacial coordinada y la gestión del agua en la Unión Europea.
ampliar información

Europe Direct Segovia

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

Los Eurocódigos sustituyen a las normas nacionales para impulsar el sector de la construcción europeo
13/08/2012 - El Centro Común de Investigación (CCI) apoya el desarrollo de la aplicación, la armonización y el perfeccionamiento de los
Eurocódigos, los códigos de diseño normalizados y de buenas prácticas para conseguir que sea más fácil trabajar en otros Estados miembros
en el sector de la construcción. Estas normas se dirigen a lograr una competitividad sostenible del sector de la construcción y forman parte de
la nueva estrategia de la Comisión Europea para que las empresas europeas en este sector sean más competitivas tanto en la UE como en el
mercado mundial.
ampliar información

La producción en el sector de la construcción cayó en la UE y en la zona del euro en junio de 2012
21/08/2012 - En comparación con mayo de 2012, la producción en el sector de la construcción disminuyó un 0,5% en la zona del euro y un
1,7% en la UE en junio de 2012. Los mayores descensos se registraron en Rumanía, Reino Unido, Polonia y Alemania.
ampliar información

La Comisión Europea aprueba el control de varias empresas conjuntas como Arenales Solar PS S.L.
23/08/2012 - La Comisión Europea ha autorizado el control conjunto de una empresa común de nueva creación por Marquard & Bahls y Linde,
todas de Alemania. También ha autorizado la adquisición por Steag GmbH de Solar Millenium AG conjuntamente con el control de Arenales
Solar PS, S.L., empresa que opera desde España.
ampliar información

27/08/2012 - La Comisión Europea ha publicado una lista de preguntas y respuestas frecuentes sobre la aplicación de las normas europeas
de defensa de la competencia en el sector de los vehículos de motor. Las preguntas más frecuentes se basan en la información y las
consultas recibidas durante el período inicial de aplicación de las nuevas normas, y están especialmente dirigidas a las partes interesadas.
ampliar información

Investigación en profundidad abierta por la Comisión sobre la propuesta de adquisición de Aer Lingus por Ryanair
29/08/2012 - La Comisión Europea ha iniciado la fase II (investigación en profundidad) con arreglo al Reglamento europeo de
concentraciones, en la propuesta de adquisición de Aer Lingus por la compañía de bajo coste Ryanair. La Institución Europea considera que la
toma de control podría conducir a la eliminación de la competencia real y potencial en un gran número de rutas europeas.
ampliar información

POLÍTICA REGIONAL

Dos españoles entre los finalistas de los premios RegioStars 2013
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17/08/2012 - Los premios RegioStars 2013 ya tienen finalistas. Los proyectos más innovadores que han recibido la inversión de la Política
de Cohesión de la Unión Europea han sido clasificados en cinco categorías diferentes. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en
Bruselas el 7 de febrero de 2013.
ampliar información
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Nuevas orientaciones sobre la aplicación de las normas de competencia de la UE en el sector del automóvil

Europe Direct Segovia

Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :

POLÍTICA SOCIAL

La Comisión propone movilizar ayudas del FEAG para la industria naval en Galicia
09/08/2012 - Las ayudas propuestas por la Comisión Europea han sido solicitadas por las autoridades españolas para ayudar a encontrar un
empleo a los trabajadores despedidos de treinta y cinco pequeñas y medianas empresas. La propuesta deberá ser enviada al Parlamento y al
Consejo para su aprobación.
ampliar información

Disminución significativa del número de trabajadores autónomos en el sector minorista en la UE

La Comisión amplía el periodo de negociación para la revisión de la Directiva del Tiempo de Trabajo
16/08/2012 - La propuesta conjunta de los interlocutores sociales europeos para ampliar el período de negociación sobre la revisión de la
Directiva de Tiempo de Trabajo hasta el 31 de diciembre de 2012 ha sido acordada por la Comisión Europea. El análisis de esta legislación
tiene por objeto actualizar las normas europeas sobre el tiempo de trabajo para tener en cuenta los cambios profundos en el mundo del
trabajo y satisfacer mejor las necesidades de los empleadores y los trabajadores en el siglo 21.
ampliar información

La tercera edición del Premio Europeo a la Ciudad Accesible ya está en marcha
16/08/2012 - La Comisión Europea ha abierto a candidaturas el 3er Premio Europeo a la Ciudad Accesible, que reconoce entornos urbanos
accesibles para discapacitados y personas mayore. El premio es parte de la labor general de la Unión Europea para crear una Europa sin
barreras. En 2010, el año de lanzamiento de este premio, el mismo recayó en Ávila. En 2011, la ciudad ganadora fue Salzburgo (Austria).
ampliar información

Una investigación subraya que la actual tasa de envejecimiento en la UE es insostenible económicamente
17/08/2012 - El proyecto de colaboración Lepas, que ha abordado la necesidad urgente de comprender mejor cómo un envejecimiento de la
población puede influir en la economía y si esos cambios serán sostenibles, muestra que la población europea está envejeciendo a un ritmo
sin precedentes, más rápido que cualquier otro continente, y que es económicamente insostenible.
ampliar información

Un informe muestra la ampliación de la brecha entre las horas de trabajo acordadas y las reales en la UE
17/08/2012 - La Agencia Europea Eurofound ha publicado un estudio que muestra que la semana de trabajo real para los trabajadores a
tiempo completo se situó en 39,7 horas en los 27 Estados miembros de la UE en 2011. Esto significa un promedio de 1,6 horas más que
la jornada pactada. Además, la última actualización anual de la evolución del tiempo de trabajo también muestra que los hombres siguen
trabajando más horas que las mujeres; en promedio 2,1 horas más por semana.
ampliar información

En julio de 2012, las tasas de desempleo de la UE y de la zona del euro se mantuvieron estables respecto a junio
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31/08/2012 - Las cifras publicadas por Eurostat muestran que la tasa de desempleo desestacionalizada de la zona del euro fue de 11,3% en
julio de 2012, estable en comparación con junio. También se mantuvo estable la tasa de desempleo de la UE, concretamente en un 10,4%
en julio de 2012. Entre los Estados miembros, las tasas de desempleo más bajas se registraron en Austria, los Países Bajos, Alemania y
Luxemburgo y las más altas en España y Grecia.
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13/08/2012 - Un informe presentado por Eurofound muestra que la transformación del sector minorista en los últimos años debido a las
innovaciones tecnológicas y el predominio cada vez mayor de los grandes minoristas, ha afectado a los patrones de carrera y las condiciones
laborales. Además, el informe pone de manifiesto una disminución significativa en el número de trabajadores por cuenta propia y un aumento
sustancial en el número de puestos de trabajo a tiempo parcial y de los contratos no permanentes.
ampliar información
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Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :
ampliar información

SALUD

Dos proyectos europeos participan en la XIX Conferencia Internacional sobre SIDA 2012
03/08/2012 - Varios grupos europeos han participado en la Conferencia Internacional sobre SIDA 2012 celebrada en Washington D.C.,
Estados Unidos, entre los días 22 y 27 de julio. Esta conferencia, organizada por la Sociedad Internacional sobre SIDA, tiene como
objetivo fundamental presentar los avances científicos realizados en la lucha contra la enfermedad y ofrecer una nueva oportunidad para el
intercambio de experiencias.
ampliar información

10/08/2012 - La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha anunciado que se plantea realizar una publicación proactiva de datos
relacionados con ensayos clínicos que permita a las partes interesadas acceder a colecciones de datos. No obstante, antes de liberar estos
datos resulta necesario resolver ciertas cuestiones políticas y prácticas. Para ello ha convocado a las partes interesadas en un taller que
celebrará el 22 de noviembre.
ampliar información

Consulta pública sobre la prevención y el control de los brotes de gastroenteritis en escuelas y guarderías
21/08/2012 - El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha puesto en marcha una consulta pública para el informe
técnico "La prevención de la infección por norovirus en las escuelas y guarderías". El Centro quiere recabar opiniones de la comunidad
científica y de los interesados en la prevención y el control de los brotes de gastroenteritis en las escuelas y centros de cuidado infantil.
ampliar información

Un informe revela un descenso general en la UE en la exposición a las dioxinas en la cadena alimentaria
24/08/2012 - El informe publicado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria muestra una disminución general de la exposición
dietética a las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas, al comparar el período 2008-2010 con el período 2002-2004, de al menos el 16% y
hasta 79% para el población general. Estas sustancias tóxicas pueden causar cáncer con el tiempo.
ampliar información

Investigadores con fondos europeos buscan una técnica de diagnóstico más eficaz para la neumonía
31/08/2012 - Un proyecto conjunto de investigadores de Irlanda, Francia, Finlandia y Reino Unido trabajan en lograr una prueba que
reduzca el tiempo necesario para diagnosticar infecciones de las vías respiratorias de días a unas horas, para que se puedan administrar los
tratamientos más adecuados lo antes posible.
ampliar información

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
El Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas ORECE tiene nueva página web
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22/08/2012 - La nueva página web oficial del ORECE, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, ha sido
puesta en marcha con el objetivo de proporcionar información eficaz y oportuna a todos los ciudadanos, empresas, partes interesadas y a la
misma comunidad ORECE.

25

* Requiere conexión a internet para desplegar la noticia completa (este PDF es interactivo)

La Agencia Europea de Medicamentos avanza en el debate sobre el acceso libre a datos de ensayos clínicos
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Fue noticia en la Unión Europea durante el mes anterior :
ampliar información

El ICT Proposers Day 2012 cuenta ya con 1000 participantes registrados
23/08/2012 - El ICT Proposers Day 2012 es una oportunidad única para construir una red de asociaciones y proyectos dirigidos al nuevo
Programa de Trabajo para 2013 sobre las Tecnologías de Información y Comunicación, y que tendrá lugar del 26 al 27 de septiembre, en
Varsovia, Polonia, y que por el momento cuenta ya con 1.000 participantes registrados.
ampliar información

La mayoría de los incidentes cibernéticos en la UE no son denunciados o incluso no se detectan
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27/08/2012 - Un informe publicado por la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información (ENISA en sus siglas en inglés)
muestra que millones de ciudadanos y empresas se han visto seriamente afectados por los incidentes de seguridad cibernética. Sin embargo,
la mayoría de los incidentes no son detectados o incluso, continúan sin ser detectados.
ampliar información
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Síntesis de la legislación de la UE
«Síntesis de la legislación de la UE»: todo lo que desea saber sobre la legislación europea.
La página web «Síntesis de la legislación de la UE» presenta los aspectos principales de la
legislación comunitaria (UE) de manera concisa, accesible y objetiva. Contiene alrededor
de 3000 síntesis de leyes europeas desglosadas en 32 campos temáticos, correspondientes
a las actividades de la Unión Europea.
http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm

Sustancias peligrosas bajo control
Gracias a la Unión Europea, se han establecido nuevos controles que ayudarán a proteger a las personas
y al entorno de las sustancias químicas peligrosas, sin que por ello la industria química europea pierda
competitividad.
Fuente: 50 formas de avanzar http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/65/index_es.htm

http://ec.europa.eu/0-18/pool-quiz/pool-quiz_es.htm

Cecilia Malmström
Comisaria de Asuntos de Interior
de la Comisión Europea
http://ec.europa.eu/
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Desde su creación en 1974, el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional ha ayudado notablemente a las regiones. (Foto: F.
Fernández)
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Síguenos en internet:

www.segovia.es

www.ciees.segovia.es

http://ec.europa.eu/spain

www.segovia.es/europadirect

La Red Europe Direct es una de las principales herramientas que dispone la Comisión Europea para informar a los ciudadanos en
materia europea, responder a sus preguntas, facilitarles información y en definitiva acercar Europa a los ciudadanos.
La Concejalía de Empleo, Desarrollo y Tecnología del Ayuntamiento de Segovia gestiona el proyecto Europa Direct desde el año
2005, a través del cual se han realizado numerosas actividades con objeto de difundir Europa a los segovianos.
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La oficina de información europea EUROPE DIRECT - “SEGOVIA EN DIRECTO CON EUROPA” se encuentra ubicada en el
Centro de Iniciativas, Empleo y Empresas (CIEES) en el barrio de San Millán, Pza. Echegaray nº1, 40002 Segovia.
Tel. 921 463546 Fax 921 466396 Email europadirect@segovia.es Web www.segovia.es/europadirect
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