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con objeto de difundir Europa a los segovianos.

Welcome
Croatia!
El 1 de julio de 2013, Croacia se ha convertido en el miembro
número 28 de la Unión Europea, el segundo país de los Balcanes occidentales en sumarse al club comunitario tras Eslovenia.
Croacia solicitó su entrada en la UE en febrero de 2003 y fue
confirmado país candidato a la adhesión en marzo de 2004. A lo
largo de la última década, Croacia ha llevado a cabo paulatinamente todas las reformas necesarias para alinear su normativa y
su legislación con las de la UE.
Las negociaciones de adhesión entre ambas partes comenzaron formalmente en octubre de 2005, aunque no concluyeron
hasta junio de 2011. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE
firmaron el Tratado de Adhesión con Zagreb el 9 de diciembre de
2011 con vistas a que Croacia se convirtiera en miembro de la UE,
una vez los otros Estados completaran los procesos de ratificación parlamentaria para dar luz verde al ingreso. Mientras tanto,
el 66,27 por ciento de los croatas había votado a favor de entrar
en la UE el 22 de enero de 2012. En marzo de 2013, en su último
informe de seguimiento, la Comisión Europea reconoció los avances realizados en áreas tales como la democracia, el estado de
derecho, los derechos humanos y la protección de las minorías.
La Eurocámara acogió el día 1 de julio una ceremonia para
dar la bienvenida al nuevo país en su sesión plenaria de Estrasburgo, con el izado de la bandera croata. Croacia tendrá 12 eurodiputados.

Dubrovnik (Croacia)
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Croacia ha logrado un rápido crecimiento económico. El país
tiene en la actualidad una economía de mercado totalmente desarrollada.
Croacia ha sufrido los efectos de la crisis económica desde
sus comienzos en 2008. El desempleo ha aumentado y se prevé
que el PIB del país se contraiga ligeramente este ano. Sin embargo, la inflación empezó a disminuir el pasado febrero y la Comisión pronostica una recuperación gradual con un crecimiento del
1 % en 2014.
Las Naciones Unidas sitúan a Croacia en el puesto 47 (sobre
187 países) de su Índice de desarrollo humano (IDH) de 2013, lo
cual es un excelente indicador.

Istria (Croacia)

“

La adhesión de Croacia es importante para toda la región de los Balcanes occidentales:
demuestra que las reformas producen resultados tangibles en el camino hacia el
ingreso en la Unión Europea, y que la Unión Europea cumple sus compromisos”.
Štefan Fule, Comisario europeo de Ampliación
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Denominación en la lengua original

Hrvatska

Nombre oficial

Republika Hrvatska

Gentilicio

croata

Idiomas oficiales

croata

Capital

Zagreb

Mayor ciudad

Zagreb

Superficie total del país

56.542 km²

Población

4.290.600 habitantes

Densidad de población

78,1 hab/km²

PIB per cápita (estándar de poder adquisitivo) (eu=100)

10427

Año de entrada en la UE

2013

Sistema político

república parlamentaria

Jefatura de Gobierno

Ivo Josopovic PRESIDENTE Zoran Milanovic PRIMER MINISTRO

Moneda

kuna

Lema nacional

Lema: Lijepa naša domovino “Nuestra hermosa patria”

Himno nacional

Lijepa naša domovino

Comida tradicional

La cocina croata tiene mucha influencia de la cocina mediterránea de países
como Grecia, Italia o España, sobretodo en las áreas costeras. El aceite de oliva
y el buen vino en la mesa son dos ingredientes que no pueden faltar en la buena mesa croata. Pescados y mariscos, cocinados con arroz; un buen embutido
de Dalmacia o de Istria o de Eslovenia; buenas carnes de cordero…

Uso horario

No hay diferencia horaria con España (GTM+1/GTM+2)

Dominio internet

.hr

Prefijo telefónico

385

Día nacional

25 de junio, Día del Estado Croata

Dubrovnik (Croacia)

¿Hay alguna ciudad Patrimonio de la Humanidad en Croacia?
Cinco: la ciudad vieja de Dubrovnik, el palacio de Diocleciano en Split, Trogir, la catedral de Santiago en Sibenik y
la basílica de San Eufrasio en Porec. Además, Croacia es el primer país europeo en manifestaciones de patrimonio
inmaterial de la UNESCO, 12 actualmente.

¿Qué parte de la costa de Croacia da nombre a una raza de perro?
Es complicado elegir entre tantas. Aunque existe la Península del Labrador, es mejor fijarse en una película de dibujos animados muy famosa: 101 Dálmatas. La costa croata en el mar Adriático se conoce como Dalmacia.

Datos de contacto
Embajada de Croacia en España

Oficina Nacional de Turismo

Dirección: Calle Claudio Coello, 78-2 Población: Madrid
Código postal: 28001 | Tel.: 915776881 | Fax: 915776905 |
E-mail: croemb.madrid@mvep.hr; vrh.madrid@mvep.hr

Pues sí. Fue una lengua romance ya extinta. Sin embargo, en la actualidad existe un dialecto dalmático, que mezcla
palabras provenientes del italiano y del alemán; pero nada tiene que ver con el idioma.

http://www.visitacroacia.es

Personajes famosos croatas:

Enlaces de interés
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Hablando de dálmatas, ¿existió como lengua?

Gobierno de Croacia

http://www.croatia.hr

Turismo

http://croatia.hr/es-ES/Homepage

Embajada de Croacia en España

http://es.mfa.hr

Biblioteca Nacional de Croacia

http://www.nsk.hr

Instituto Nacional de Estadística

http://www.dzs.hr

Drazen Petrovic, jugador de baloncesto que jugó en la Cibona de Zagreb, en el Real Madrid y en la NBA.
Davor Šuker, futbolista, ex delantero centro del Sevilla y del Real Madrid. Su talento como goleador condujo a su
selección al tercer puesto en el mundial de Francia de 1988.
Nikola Tesla, es el más importante de los inventores croatas sobre todo por sus aportaciones a la industria de la
electricidad, tanto que la densidad del flujo magnético se mide en “teslas”.
Tomislav Uzelac, inventor del AMP, el primer reproductor de MP3.
Faust Vrančić, aunque Leonardo da Vinci esbozó los primeros paracaídas, fue el croata Faust Vrančić quien lo llevó
a la realidad. Lo consiguió después de saltar, en 1617, desde el campanario de la Plaza de San Marcos en Venecia. | 7

Empleo, formación
y otras noticias de interés
OFERTAS de personal temporal de
la Oficina Europea de Selección de
Personal (EPSO)
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_
en.htm#chapter7
PLAZO DE FINALIZACIÓN:
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013

(EASA) The European Aviation Safety Agency
Temporary Staff (M/F)
Internal Communications Officer
Ref. EASA/AD/2013/023
Grade: AD 7
Deadline for applications: 19 August 2013
Location: Cologne, Germany
More Information:
http://www.easa.europa.eu/recruitment/recruitment.php

(EBA) European Banking Authority
Temporary Staff (M/F)
Bank Sector Analyst
Ref.: DOV/RA TA 30/2013
Grade: AD 8
Deadline for applications: 19/08/2013 at 12.00 noon (London
time)
Location: London, United Kingdom
More information:
http://www.eba.europa.eu/-/bank-sector-analyst-dov-rata-30-2013
Seconded National Expert (M/F)
Junior Policy Expert (Impact assessment)
Ref.: PAC SEC 12/2013
Grade: SNE
Deadline for applications: 26/08/2013 at 12.00 noon (London
time)
Location: London, United Kingdom
More information:
http://eba.europa.eu/about-us/careers/national-experts-onsecondment
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Location: Frankfurt am Main, Germany
More information: http://t.co/JslTasytjO
Economist
Ref. 2013-096/I-EXT
Grade: F/G
Deadline for applications: 19 August 2013
Location: Frankfurt am Main, Germany
More information: http://bit.ly/1c9K5qz
IT Specialist
Ref. 2013-139-EXT
Grade: E/F
Deadline for applications: 20 August 2013
Location: Frankfurt am Main, Germany
More information: bit.ly/17hmBIW
Procurement Expert (M/F)
Ref. 2013-128/I-EXT
Grade: F/G
Deadline for applications: 26 August 2013
Location: Frankfurt am Main, Germany
More information: http://bit.ly/1emWiVt
Traineeship (M/F)
Ref. 2013-143-TRA EXT
Grade: N/A
Deadline for applications: 26 August 2013
Location: Frankfurt am Main, Germany
More information: http:// bit.ly/1cqqNgy

(ECDC) The European Centre for Disease Prevention
and Control
Contract Agent (M/F)
Scientific Officer Vaccine Preventable Diseases
Ref: ECDC/CA/IV/2013/SRS-SOVPD/AD/2011/POC-RMC)
Grade: FG IV
Deadline for applications: 16 August 2013
Location: Stockholm, Sweden
More information: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/
Pages/JobOpportunities.aspx

(ECHA) The European Chemicals Agency

(ECB) The European Central Bank

Seconded National Experts (M/F)
12 different profiles
Ref.: ECHA/SNE/001-012
Deadline for applications: no deadline, continuous application
Location: Helsinki, Finland
More information: http://echa.europa.eu/web/guest/aboutus/jobs/seconded-national-experts

Deputy Head of Division (M/F)
Ref. 2013-135-EXT
Grade: I
Deadline for applications: 23 August 2013

Temporary Staff (M/F)
Scientific Assistant
Ref.: ECHA/TA/2013/009
Grade: AST 3

Este mes estrenamos nueva sección en el boletín.
Aquí encontrarás información concerniente a ofertas
de empleo en Europa, ofertas de formación y otras
noticias de interés que tengan relación con el mercado laboral y con las oportunidades existentes para
mejorar tu perfil profesional y personal.

Deadline for applications: 30 August 2013 at noon 12:00
Helsinki time (11:00 CET)
Location: Helsinki, Finland
More information: http://echa.europa.eu/web/guest/aboutus/jobs/open-positions
Contract Staff (M/F)
Human Resources Administrative Assistant
Ref.: ECHA/CA/III/2013/004
Function Group: III
Deadline for applications: 30 August 2013 at noon 12:00
Helsinki time (11:00 CET)
Location: Helsinki, Finland
More information: http://echa.europa.eu/web/guest/aboutus/jobs/open-positions
Contract Staff (M/F)
Administrative Assistant
Ref.: ECHA/CA/III/2013/005
Function Group: III
Deadline for applications: 30 August 2013 at noon 12:00
Helsinki time (11:00 CET)
Location: Helsinki, Finland
More information: http://echa.europa.eu/web/guest/aboutus/jobs/open-positions
Temporary Staff (M/F)
Deputy Accounting Officer
Ref.: ECHA/TA/2013/010
Grade: AD 6
Deadline for applications: 30 August 2013 at noon 12:00
Helsinki time (11:00 CET)
Location: Helsinki, Finland
More information: http://echa.europa.eu/web/guest/aboutus/jobs/open-positions
Contract Staff (M/F)
Audiovisual Technician
Ref.: ECHA/CA/III/2013/006
Function Group: III
Deadline for applications: 30 August 2013 at noon 12:00
Helsinki time (11:00 CET)
Location: Helsinki, Finland
More information: http://echa.europa.eu/web/guest/aboutus/jobs/open-positions

(EIT) The European Institute of Innovation and
Technology
Contract Staff (F/M)
Policy Assistant
Ref.: EIT/CA/2013/82
Grade: FG III
Deadline for applications: 15 August 2013
Location: Budapest, Hungary
More information: http://eit.europa.eu/about-us/eit-careers/

Temporary Staff (F/M)
Strategy, Impact Analysis and Evaluation Officer
Ref.: EIT/TA/2013/79
Grade: AD 8
Deadline for applications: 15 August 2013
Location: Budapest, Hungary
More information: http://eit.europa.eu/about-us/eit-careers/
Temporary Staff (F/M)
IT Officer
Ref.: EIT/TA/2013/80
Grade: AD 6
Deadline for applications: 15 August 2013
Location: Budapest, Hungary
More information: http://eit.europa.eu/about-us/eit-careers/

(ESMA) European Securities and Markets Authority
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Temporary Staff (M/F)
Officer – Corporate Reporting
Ref.: ESMA/2013/VAC37/AD5
Grade: AD 5
Deadline for applications: 25/08/2013 (23:59h, Paris local
time)
Location: Paris, France
More information: http://www.esma.europa.eu/page/ESMAVacancies

(eu-LISA) European Agency for the operational
management of large-scale IT systems in the area of
freedom, security and justice
Seconded National Expert (SNE)
Policy Expert in HOME Affairs domain
Ref: eu-LISA/13/SNE/03
Grade: SNE
Deadline date for application: 19 August 2013
Location: Tallinn, Estonia
More information: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm
Seconded National Expert (SNE)
Liaison Officer
Ref: eu-LISA/13/SNE/04
Grade: SNE
Deadline date for application: 19 August 2013
Location: Brussels, Belgium
More information: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm
Temporary Staff (M/F)
Corporate Governance and Risk Management Officer
Ref: eu-LISA/13/TA/AD7/31.1
Grade: AD 7
Deadline date for application: 26 August 2013
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Location: Tallinn, Estonia
More information: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm
Temporary Staff (M/F)
Enterprise Architecture Officer
Ref: eu-LISA/13/TA/AD7/32.1
Grade: AD 7
Deadline date for application: 26 August 2013
Location: Tallinn, Estonia
More information: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm
Temporary Staff (M/F)
Policy Officer
Ref: eu-LISA/13/TA/AD7/33.1
Grade: AD 7
Deadline date for application: 26 August 2013
Location: Tallinn, Estonia
More information: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

(Europol)
Contract Staff (M/F)
Product Management Officer – within the Business Product
Management team of Europol
Ref. Europol/2013/CA/FGIV/016
Grade: FGIV
Deadline for application: 30 August 2013
Location: The Hague, The Netherlands
More information: http://www.europol.europa.eu/vacancies

(F4E) Fusion for Energy
Contract Staff (M/F)
Technical Support Staff - Radwaste
Ref.: F4E/CA/FGIV/2013/0080
Grade: FG IV
Deadline for applications: 19 August 2013
Location: Barcelona, Spain
More information: http://fusionforenergy.europa.eu/careers/
vacancies.aspx

(FRONTEX) The European Agency for the
Management of Operational Cooperation at the
External Borders of the Member States of the
European Union
Temporary Staff (M/F)
Senior Operational Analyst – Processing of Personal Data
Ref.: 13/TA/AD8/18.1
Grade: AD8
Deadline date for application: 22 July 2013 19 August 2013
Location: Warsaw, Poland
More information: http://www.frontex.europa.eu/about-frontex/job-opportunities/open-recruitment-procedures
Temporary Staff (M/F)
Senior Software Developer
Ref.: 13/TA/AD8/19.1
Grade: AD8
Deadline date for application: 31 August 2013
Location: Warsaw, Poland
More information: http://www.frontex.europa.eu/aboutfrontex/job-opportunities/job-opportunities

(GSA) The European GNSS Agency (responsible for
the European Satellite Navigation programmes Galileo and EGNOS)

¿Quieres realizar prácticas en instituciones europeas?

Temporary Staff (M/F)
Market Development Officer
Ref.: GSA/2013/620
Grade: AD 7
Deadline for applications: 29 August 2013 23:59 CET
Location: Prague, Czech Republic
More information: http://www.gsa.europa.eu/gsa/jobopportunities

Se ofrecen becas para prácticas en la Comisión Europea o en el Consejo de la Unión Europea.
Las becas de la Comisión Europea tienen una duración de 3 a 5 meses.
Perfil:
Tener completos 3 años de carrera universitaria.
Tener conocimientos de inglés, francés o alemán junto a una segunda lengua oficial de la Unión Europea.
Para más información consulta las bases en el siguiente enlace y en http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

(OHIM) Office for Harmonization in the Internal
Market
Temporary staff (M/F)
Assistant for administrative support to the organization of
complex and/or large international events.
Ref. VEXT/13/910 /AST3
Grade : AST3
Deadline for applications: 20 August 2013
Location: Alicante, SPAIN
More information: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/
OHIM/career/career.en.do
Temporary Staff (m/f)
Administrator: Spokesperson for the President (English
language)
Ref. VEXT/13/911/AD9/CAB
Deadline date for application: 20 August 2013
Grade : AD9
Location: Alicante, SPAIN
More information: http://www.europol.europa.eu/vacancies

BECAS para realizar prácticas
en la Oficina Europea de Patentes
+ info: http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/
internships/science-engineering.html
PLAZO:
30 DE AGOSTO DE 2013

La Oficina Europea de Patentes (EPO), ofrece becas para
realizar un periodo de prácticas de 3 a 6 meses de duración, en
las sedes de la EPO en Munich o La Haya.
Están dirigidas a titulados universitarios en las áreas de ingeniería mecánica, ingeniería química, electrónica, electricidad,
física y protocolos de comunicación informática.
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
30 de julio 2013
1. Invertir en la red eléctrica española: el BEI firma un
contrato de préstamo con Iberdrola.

18. ¿Viajas fuera de la UE en verano? La Comisión Europea
te recuerda tus derechos.
19. Declaración de Mallorca de 23 de julio de 2013.

29 de julio 2013
2. Catherine Ashton, Alta Representante de la UE para
Asuntos Exteriores y de Seguridad, visita Egipto.
3. Justicia para el crecimiento: la Comisión colma las lagunas jurídicas en materia de protección unitaria de las
patentes.

23 de julio 2013
20. Ferran Adriá, Theresa Zabell, e Irene Villa, Embajadores del Año Europeo de los Ciudadanos 2013.

26 de julio 2013
4. Información y consulta en el trabajo: la Comisión evalúa las no rmas de la UE.
5. Entra en vigor el Acuerdo comercial entre la UE y Colombia.
25 de julio 2013
6. Ayudas estatales: la Comisión aprueba el plan de reestructuración del Banco Gallego.
7. Conseguir que el Fondo de Solidaridad de la UE sea
más rápido y sencillo para prestar apoyo después de
las catástrofes.
8. Mensaje de condolencia del Presidente Barroso.
9. Luz verde para el GPS europeo: Galileo logra fijar la posición.
10. La Comisión Europea firma un Protocolo cuatrienal al
Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con
Marruecos.
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24 de julio 2013
11. Hacia un sector de seguridad y defensa más competitivo y eficiente en Europa.
12. Lucha contra el fraude: el informe anual subraya la necesidad de medidas rigurosas para proteger el presupuesto de la UE.
13. Las nuevas normas sobre servicios de pago beneficiarán a los consumidores y a los minoristas.
14. Europa se resiente de la lentitud con que la mayoría de
los Estados miembros liberan bandas anchas de espectro para la telefonía móvil 4G.
15. La UE y China refuerzan su cooperación en la lucha
contra la falsificación en el comercio de bebidas alcohólicas.
16. Cuadro de indicadores de las Condiciones de los Consumidores: más acciones necesarias en favor de un
verdadero mercado único para los consumidores.
17. Debate sobre el futuro de Europa: la vicepresidenta
Viviane Reding debate con los ciudadanos en Sofía.

19 de julio 2013
21. Declaraciones en español del VP de la Comisión Europea, A.Tajani, durante su visita a China.
22. La UE concede a 287 investigadores que están al inicio
de su carrera 400 millones de euros de financiación
para investigación sin aplicación directa.
17 de julio 2013
23. Proteger el dinero de los contribuyentes contra el fraude: la Comisión propone una Fiscalía Europea y refuerza las garantías procesales de la OLAF.
24. La UE adopta medidas adicionales sobre los plaguicidas para proteger mejor las abejas europeas.
25. Ayudas estatales: Comisión pide la recuperación de
ayudas fiscales concedidas por España a determinadas
Agrupaciones de Interés Económico (AIE) y a sus inversores - Preguntas frecuentes.
26. Ayudas estatales: la Comisión abre una investigación
en profundidad sobre el régimen fiscal modificado español para la adquisición de participaciones en empresas extranjeras.
27. Ayudas Estatales: la Comisión pide la recuperación de
ayudas fiscales concedidas por España a determinadas
Agrupaciones de Interés Económico (AIE) y a sus inversores.
16 de julio 2013
28. Auditores de la UE: debería ponerse término a unos
programas que resultan ineficaces para transferir el
transporte de las carreteras al ferrocarril.
29. La vicepresidenta de la Comisión de la UE Viviane Reding dialoga con los ciudadanos en Heidelberg: «La UE
necesita más democracia».
15 de julio 2013
30. «Diferencias significativas en el coste entre proyectos
de carreteras cofinanciados por la UE».
12 de julio 2013
31. La UE ayuda a sus ciudadanos a disfrutar de las vacaciones con tranquilidad.
11 de julio 2013
32. A partir de hoy, nuevas normas de la UE combaten la

información engañosa y aumentan la seguridad de los
cosméticos que se comercializan en la UE.
33. Las universidades europeas tienen que pensar a escala
mundial, según afirma la Comisión.
34. Medio ambiente: la Comisión reacciona frente a los
traslados de residuos ilegales.
35. La mejora de la gobernanza del espacio marino como
oportunidad para el «crecimiento azul» en el Mediterráneo.
36. La Comisión entrega los 100 millones de euros prometidos a empresas tecnológicas de reciente creación y a
pymes: ‘Obras son amores…’
37. Tarjeta sanitaria europea: dos de cada cinco europeos
la tienen.
10 de julio 2013
38. Seguridad aérea: la Comisión actualiza la lista europea
de seguridad que recoge las compañías aéreas objeto
de prohibición de explotación.
39. La Comisión Europea invierte 600 millones de euros en
nueva investigación para poner fin a la congestión del
espacio aéreo europeo.
40. Los EE.MM y las regiones deben preparar cuanto antes la próxima generación de programas de la UE para
el crecimiento, afirma el Comisario Hahn después del
voto del PE.
41. Futuro de Europa: el presidente Barroso y la vicepresidenta Viviane Reding debaten con los ciudadanos en
Varsovia.
42. La UE y la industria aúnan esfuerzos para invertir 22000
millones de euros en investigación e innovación.
09 de julio 2013
43. Cómo combatir los incendios forestales en Europa.
44. La Comisión actúa para mejorar los derechos de los
consumidores en beneficio de 120 millones de turistas.
08 de julio 2013
45. Ya son tres millones los estudiantes Erasmus.
46. La Comisión concede financiación a 18 iniciativas europeas de movilidad sostenible.
47. El «Cinturón azul»: la Comisión facilita los trámites
aduaneros para los buques.
48. Medio ambiente: ¿Cómo podemos utilizar el fósforo
de manera más eficiente y promover el reciclado?
49. La necesidad de velocidad: el 45 % de los internautas
europeos está dispuesto a contratar más potencia o
cambiar de proveedor para tener más velocidad.

05 de julio 2013
50. Trabajo no declarado: la Comisión pone en marcha una
consulta con los sindicatos y los representantes de la
patronal.
51. Medio ambiente: al 80 % de los europeos les preocupa
el impacto ambiental de los productos.
52. La Comisión recaba aportaciones públicas sobre el enfoque europeo de la insolvencia de las empresas.
04 de julio 2013
53. Inauguración del sitio web sobre el cuadro de indicadores del mercado único — las nuevas cifras ya pueden
consultarse en línea.
54. Ayudas estatales: la Comisión lanza una consulta sobre
las nuevas normas en materia de ayudas estatales aplicables a los aeropuertos y las compañías aéreas.
55. El Presidente Barroso, de acuerdo con el Vicepresidente Rehn, lanza un Grupo de Expertos sobre el fondo de
amortización de la deuda y las euroletras (eurobills).
56. Salud: un gran paso adelante en la lucha contra las
amenazas transfronterizas graves para la salud. Declaración de Tonio Borg, Comisario responsable de Salud.
57. Medio ambiente y clima: la Comisión invierte 281,4
millones EUR en nuevos proyectos sobre medio ambiente y clima.
02 de julio 2013
58. Últimos retoques al mercado único de los productos
de construcción.
59. Puesta en marcha de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices.
60. Envejecimiento activo y saludable: ciudades y regiones
de la UE obtienen una calificación con estrellas como
reconocimiento a proyectos excelentes.
61. Declaración de la Comisión Europea sobre supuesta
vigilancia de los locales de la UE.
62. La tecnología de impresión 3D salta de la clínica a las
pasarela.
01 de julio 2013
63. Experimento macrorregional de Europa: primera evaluación.
64. Valcárcel celebra el acuerdo alcanzado sobre el presupuesto europeo y pide la adopción urgente de la normativa sectorial.
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El cierre
La página infantil

La foto del mes

También para los más pequeños os invitamos a conocer más sobre Croacia…
http://www.eurochavales.es/Noticias.aspx?id=364

Participación de Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión Europea, en la ceremonia de celebración de la entrada de Croacia como Estado Miembro número 28 de la Unión Europea, y el reconocimiento del Croata como 24ª
lengua oficial de la UE.

Europa de la A a la Z

O

Oficina de
Publicaciones

La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (Oficina de Publicaciones) es una oficina interinstitucional cuyo objeto es garantizar la edición de las publicaciones de las instituciones
de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea (UE) - Decisión 2009/496/CE, Euratom.
•Produce diariamente el Diario Oficial de la Unión Europea en 23 o 24 lenguas (en irlandés
cuando su publicación es obligatoria), fenómeno único en el mundo editorial.
•Edita o coedita publicaciones en el contexto de las actividades de comunicación de las
instituciones.
Además, la Oficina ofrece toda una serie de servicios en línea que permiten acceder gratuitamente a información sobre la normativa (EUR-LEX), las publicaciones (EU Bookshop), las
licitaciones (TED) y la investigación y desarrollo (CORDIS) de la Unión Europea.
http://publications.europa.eu/index_es.htm

Personaje del mes
Ivo Josipovic, presidente de la República de Croacia, declaró:
“Este es el día en el que nuestros sueños se hicieron realidad.
No sólo los de nuestra generación, sino los de muchas generaciones anteriores de nuestro pueblo”.
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2013 Año Europeo de los Ciudadanos.
Conoce y disfruta los derechos de la ciudadanía europea.
http://europa.eu/citizens-2013/en/home

Síguenos en internet:

www.segovia.es

http://www.empleo.segovia.es/

La oficina de información europea EUROPE DIRECT“SEGOVIA en directo con Europa” se encuentra en
el Centro de Iniciativas, Empleo y Empresas (CIEES)
en el barrio de San Millán.

www.segovia.es/europadirect

http://ec.europa.eu/spain

Pza. Echegaray 1, 40002 Segovia.
Tel.: 921 463546 | Fax: 921 466396
Email: europadirect@segovia.es
Web: www.segovia.es/europadirect

