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Mes del Mercado
Único
¿Cómo surgió el Mercado Único?

Desde hace más de veinte años, el Mercado
Único influye la vida cotidiana de las personas
en toda Europa. Desde su creación en 1992, se
han ido eliminando gradualmente las barreras
que obstaculizaban la libre circulación de
trabajadores, mercancías, servicios y capitales.
Sin
embargo,
siguen
existiendo
algunos
obstáculos que la UE se esfuerza en eliminar
mientras refuerza la economía social de mercado.
¿Qué queda por hacer para mejorar el Mercado
Único? Del 23 de septiembre al 23 de octubre, el
Mes del Mercado Único incluye debates en línea
en 24 idiomas en los que se puede dialogar con
responsables y expertos de la UE y transmitirles
las medidas que en tu opinión deberían adoptarse.
Esta campaña permitirá a los responsables
de la Unión Europea entender mejor la situación
real del Mercado Único para poder impulsar
iniciativas e ideas que mejoren su funcionamiento.
Los cuatro temas de los debates en línea son:
«Trabajo y negocios en Europa»; el debate «Tus
derechos de protección social en el Mercado
Único», «Europa, los bancos y tú» y el tema
«Comprar, vender y comunicarse en línea».
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El Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea, adoptado en 1957, hizo
posible suprimir las barreras aduaneras dentro de
la Comunidad y establecer un arancel aduanero
común que habría de aplicarse a las mercancías
procedentes de países no comunitarios.
Este objetivo se logró el 1 de julio de 1968.
En la década de los setenta, fueron otros los
obstáculos al comercio que dificultaron la plena
realización del mercado común. Así, las normas
técnicas, las normas en materia de salud y seguridad
y los reglamentos nacionales sobre el derecho a
ejercer determinadas profesiones y a intercambiar
controles restringieron efectivamente la libre
circulación de personas, mercancías y capitales.
En junio de 1985, la Comisión, presidida por
Jaques Delors, publicó un Libro Blanco con el que se
pretendía suprimir, en el plazo de siete años, todas
las barreras físicas, técnicas e impositivas a la libre
circulación en el seno de la Comunidad. El objetivo
era impulsar la expansión industrial y comercial en
un vasto espacio económico unificado que pudiese
estar a la altura del mercado estadounidense.
El mercado único se hizo realidad gracias
al Acta Única Europea, instrumento que entró
en vigor en julio de 1987 y que contenía en sus
disposiciones la ampliación de las competencias
de la Comunidad en determinados ámbitos de
actuación (política social, investigación y medio
ambiente); el establecimiento gradual del mercado
único durante un período que habría de concluir
a finales de 1992, mediante un amplio programa
legislativo que entrañaba la adopción de cientos de
directivas y reglamentos; y el recurso más frecuente
al voto por mayoría en el Consejo de Ministros.

Michael Barnier, Internal Market and Services, Comisión Europea, en la presentación del Mes del Mercado Único

¿Sabías que…
En 1992, el Mercado Único comenzó a funcionar
abarcando a 345 millones de personas. En la
actualidad, pueden acceder a él más de 500
millones de personas.
El PIB del Mercado Único es superior al de cualquier otra
economía del mundo y asciende a 12,6 billones de euros.
A finales de 2010, unos 13 millones de ciudadanos
de la UE (casi el 3 % de la población total de la
Unión) vivían desde hacía un año o más en un país
distinto al suyo de origen.
El comercio entre los países de la UE ha aumentado
de 800 000 millones de EUR en 1992 a 2,540
billones de EUR en 2010.
El Mercado Único es el mayor exportador e importador
mundial de alimentos; en 2010 las exportaciones de
alimentos y bebidas ascendieron a 65.300 millones EUR
y las importaciones a 55.500 millones EUR.
Aunque solamente representa el 7 % de la población
mundial, el comercio del Mercado Único con el resto
del mundo significa aproximadamente el 20 % de las
exportaciones e importaciones mundiales.

Gracias al Mercado Único, el coste de las
comunicaciones móviles se han reducido en un 70
% y el de los billetes de avión en un 40 %.
Pero siguen existiendo varias barreras que
obstaculizan el comercio transfronterizo en la UE.
Nueve de cada diez empresas de la UE todavía no
exportan. La mayoría de las que sí lo hacen (el 62
% mediante operaciones entre empresas y el 57 %
mediante operaciones directas con el consumidor),
exportan a un máximo de tres países comunitarios.
La aplicación plena de la Directiva relativa a los
servicios en el mercado interior podría incrementar
hasta en un 2,6 % el PIB de la UE para 2020.
El sector servicios, tanto minorista como mayorista,
representan el 11 % del PIB comunitario y el 29
% de las pymes europeas y da empleo a casi 33
millones de personas.

Para más información visita la página web
http://www.yourideasforeurope.eu/es
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Un año más se ha puesto en marcha
el programa “Acueducto hacia Europa IV”,
programa de movilidad Leonardo da Vinci,
que presenta el Ayuntamiento de Segovia a
través de su Concejalía de Empleo, Desarrollo y
Tecnología. Entre sus objetivos se encuentran:

•

Apoyar a los participantes en
actividades de formación continua y en
la adquisición y uso de conocimientos,
habilidades y cualificaciones con
vistas
al
desarrollo
personal.

•

Aumentar el atractivo de la formación
profesional y de la movilidad para
las personas y facilitar la movilidad
de
trabajadores
en
formación.

•

Apoyar las mejoras de la calidad
e innovación de los sistemas,
instituciones
y
prácticas
de
educación y formación profesional.

Los 25 participantes de este año, cuyos
destinos serán Alemania y Reino Unido,
mejorarán sus competencias lingüísticas en
el idioma del país de destino, dedicando 3
semanas a esta formación, además de mejorar
su inserción laboral mediante la realización de
prácticas en empresas en el país de acogida
durante 9 semanas más, adquiriendo y
mejorando esta experiencia, sus habilidades
y adquiriendo destrezas y especialización
tan necesarias en el mercado laboral actual.
8|

Rumbo
a Europa
Asimismo la finalidad del proyecto
“Acueducto hacia Europa IV” es que, las
capacidades y conocimientos adquiridos durante
el mismo, sirvan a estos jóvenes como pilar
básico de una carrera profesional estable y con
altas expectativas de futuro, incrementando
sus expectativas de inserción profesional
en puestos de trabajo estables y de calidad.
Hemos hablado con algunos de los
participantes que próximamente se embarcarán
rumbo a sus nuevas experiencias profesionales
acerca de cómo conocieron la existencia de
estas becas…”Tengo un conocido que fue
becario el año pasado y fue el que me animó a
que la solicitase este año”….aunque la mayoría
se enteraron a través de los carteles que se
distribuyeron por la ciudad o a través de la Web
del Ayuntamiento de Segovia www.segovia.es
Ante la inminente partida de los becados
les
preguntamos
también
por
las
expectativas que tienen, ¿qué es lo que
esperan de esta experiencia?...................

Boletín “Europa Ahora” | Europe Direct Segovia

Fundamentalmente coinciden en estos
dos aspectos ”Aprender y mejorar el idioma y
adquirir experiencia en mi campo profesional”…
.”conocer gente y otra cultura y en último
extremo poder quedarme más tiempo en
ese país”…”tener la oportunidad de trabajar
en una empresa que me permita desarrollar
mi formación y abrirme paso en el mundo
laboral….y tal vez conseguir un futuro trabajo
allí, me gustaría quedarme allí más tiempo”

”supone una luz al final de un largo
túnel después de llamar a muchas puertas,
enviar muchos CV, sin obtener la mayoría
de las veces ni siquiera alguna respuesta.
Supone recuperar la esperanza y la ilusión.”
Los primeros partieron el 15 de
septiembre y esperamos que aprovechen
y disfruten esta experiencia que les
traerá a casa de nuevo por Navidad……..
¡Buen viaje a todos!

Para la mayoría de los participantes la
concesión de esta beca supone una oportunidad
profesional y personal de desarrollarse en
otro país con la ayuda económica necesaria
que les permite impulsarse y comenzar,
en muchos casos, su futuro profesional….
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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/
PLAZO DE FINALIZACIÓN:
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013
(ACER) The Agency for the Cooperation of Energy Regulators
ACER
Financial Assistant Deadline for applications: 20 October
2013 Location: Ljubljana, Slovenia.More information:
http://www.acer.europa.eu/The_agency/Working_at_
ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
(COM) European Commission
Call for expressions of interest for contract staff
in generalist profiles .Open call – no deadline for
applications Location: All Commission’s places of
employment (except Delegations and Permanent
Representations). More information: http://ec.europa.eu/
civil_service/job/index_en.htm
(CEDEFOP) European Centre for the Development of
Vocational Training
Expert in research and policy analysis on education, training
and skills Deadline for applications: 18 September 2013
Location: Thessaloniki, Greece. More information: http://www.
cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-opportunities.aspx
(CONS) The General Secretariat of the Council of the European
Union
Administrator Grade: AD 8 Deadline for applications: 27
September 2013. Location: Brussels, Belgium
More information: http://www.consilium.europa.eu/
contacts/recruitment/council-vacancy-notices?lang=en
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(DG ENTR) Directorate-General for Enterprise and Industry of
the European Commission
Administrator - EU Satellite Navigation Programmes
Deadline for applications: 13/09/2013. Location:
Brussels, Belgium.More information: http://ec.europa.
eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-expressions-ofinterest/index_en.htm

(DG JRC) Joint Research Center
Administrative Agent – Data management Deadline for
applications: 9 October 2013, 12 noon (Brussels time)
Location: Ispra, Italy. More information: http://ec.europa.
eu/dgs/jrc/index.cfm?id=6770
(EASO) European Asylum Support Office
Asylum Processes Officer Deadline for applications: 8th
October 2013 Location: Valletta, Malta More information:
http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/
Logistics Assistant/Driver Deadline for applications: 14th
October 2013 Location: Valletta, Malta More information:
http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/
(ECB) The European Central Bank
Graduate Programme Deadline for applications: 31
October 2013 Location: Frankfurt am Main, Germany.More
information: http://bit.ly/1a1CKtd
Corporate Real Estate Management Expert Deadline for
applications: 11 October 2013 Location: Frankfurt am
Main, Germany. More information: https://jobs.ecb.int/
sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG
9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDRFQzI3NTI1ODhDRTUwNEUxM
DAwMDAwQUMxMjA5QTAmY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3
d&sap-client=100&sap-language=EN
(ECHA) The European Chemicals Agency
Seconded National Experts (M/F) 12 different profiles
Deadline for applications: no deadline, continuous
application Location: Helsinki, Finland More information:
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/
seconded-national-experts
Management Support Officer Deadline for applications: 14
October 2013 at noon 12:00 Helsinki time (11:00 CET)
Location: Helsinki, Finland More information: http://echa.
europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
(EEA) The European Environment Agency
Project Manager – Marine assessments Deadline for
applications: 21/10/2013 Location: Copenhagen, Denmark
More information: http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs

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.

(EIOPA) The European Insurance and Occupational Pensions
Authority
Principal Expert on Financial Stability (Financial Crisis and
Management) Deadline for applications: 09 October 2013
(23:59 CET) Location: Frankfurt am Main, Germany More
information: https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/
files/vacancies/EIOPA_Vacancy_Notice_TA09_Principal_Expert_Financial_Crisis.pdf
Senior Expert on Oversight Deadline for applications: 09
October 2013 (23:59 CET) Location: Frankfurt am Main,
Germany More information: https://eiopa.europa.eu/
fileadmin/tx_dam/files/vacancies/EIOPA_Vacancy_Notice_
TA07_Oversight.pdf
Senior corporate services Assistant Deadline for
applications: 09 October 2013 (23:59 CET) Location:
Frankfurt am Main, Germany More information: https://
eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/vacancies/AST4_
CS_Assistant20130911.pdf
(ENISA) The European Network and Information Security
Agency
Corporate Communications Assistant (M/F) Deadline for
applications: 28 October 2013 More information http://
www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/corporatecommunications-assistant
(ERA) European Railway Agency
Reserve list for a post of Legal Officer Deadline for
applications: 21/10/2013 Location: Valenciennes, France
More information : http://www.era.europa.eu/TheAgency/Jobs/Pages/Open-Vacancies.aspx
Reserve list for a post of Internal Control Coordinator
Deadline for applications: 21/10/2013 Location :
Valenciennes, France More information : http://www.era.

(Eurofound) The European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions
ICT Helpdesk Assistant Deadline for applications: 11
October 2013 Location: Dublin, Ireland More information:
http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.
htm
(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)Liaison Officer Deadline date for application: 10 October
2013 Location: Brussels, Belgium .More information:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/
policies/borders-and-visas/agency/index_en.htmEuropean
(F4E) Fusion for Energy
(Only applicable to candidates whose names are already
on a valid EPSO CAST reserve list) 26 Different profiles
Deadline for applications was extended to 31 December
2013 Locations: Barcelona (Spain), Garching (Germany)
or Cadarache (France)More information: http://
fusionforenergy.europa.eu/careers/calls/cast.aspx
(FCU JU) Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
FCH JU Traineeship 2014 Deadline for applications: 18
October 2013 23:59 CET Location: Brussels, Belgium
More information: http://www.fch-ju.eu/page/vacanciesprocurement
(FRONTEX) The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member
States of the European Union

europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Open-Vacancies.aspx

Senior Human Resources Officer Deadline date for
application: 15 October 2013 Location: Warsaw, Poland
More information: http://www.frontex.europa.eu/aboutfrontex/job-opportunities/job-opportunities

(ESMA) European Securities and Markets Authority
Seconded National Expert-CRAs Supervisor Deadline
for applications: 20/10/2013 (23:59h, Paris local time)
Location: Paris, France More information: http://www.
esma.europa.eu/page/Vacancies-0

Information Management Officer Deadline date for
application: 11 October 2013 Location: Warsaw, Poland
More information: http://www.frontex.europa.eu/aboutfrontex/job-opportunities/open-selection-procedures
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Frontex Coordinating Officer Deadline date for application:
11 October 2013 Location: Warsaw, Poland More
information: http://www.frontex.europa.eu/about-frontex/
job-opportunities/open-selection-procedures
Head of Finance and Procurement Unit Deadline date for
application: 24 October 2013 Location: Warsaw, Poland
More information: http://www.frontex.europa.eu/aboutfrontex/job-opportunities/open-selection-procedures
(GSA) The European GNSS Agency (responsible for the European Satellite Navigation programmes - Galileo and EGNOS)
ICT Operations and Project Manager Deadline for
applications: 16 October 2013 23:59 CET Location: Prague,
Czech Republic More information: http://www.gsa.europa.
eu/gsa/job-opportunities

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO
Auxiliar del servicio de asistencia de TIC con sede en
Dublín
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2013:264A:0001:0002:ES:PDF
Fecha límite para la presentación de candidaturas: 11 de
octubre de 2013.

GNSS Exploitation Programme Control Officer Deadline for
applications: 24 October 2013 23:59 CET Location: Prague,
Czech Republic More information: http://www.gsa.europa.
eu/gsa/job-opportunities
PRS Access Officer Deadline for applications: 24 October
2013 23:59 CET Location: St Germain en Laye, France
More information: http://www.gsa.europa.eu/gsa/jobopportunities
(OIL) Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg and
the European Parliament in Luxembourgnal Market
Driver (M/F) Deadline for applications: 25 October 2013 at
midnight (Luxembourg time) Location: Luxembourg
More information: http://ec.europa.eu/oil/selection.htm
Administrator: Multimedia Services Coordinator
Deadline date for application: 16 October 2013 Grade :
AST5Location: Alicante, SPAIN More information: http://
oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/career.en.do
Legal and Institutional Officer Deadline for applications: 14
October 2013 Location: Alicante, SPAIN More information:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/
career.en.do

¿Quieres realizar prácticas en instituciones europeas?

Se ofrecen prácticas para el Parlamento Europeo
Plazo para la presentación de candidaturas: 15 de octubre
de 2013.
Para más información consulta las bases en http://www.
europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.html

UNICEF

AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS
(LONDRES)
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) organiza un
procedimiento de selección con el fin de elaborar una lista
de reserva para el siguiente puesto:
EMA/AD/353: Jurista, Departamento jurídico (AD 6).
EMA/CA/L/037: Personal contractual (largo plazo), Oficial
de cumplimiento de productos clínicos y no clínicos,
Departamento de cumplimiento e inspección (FG IV).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2013:276A:0001:0001:ES:PDF
La fecha límite para la presentación de las candidaturas es
el 25 de octubre de 2013 a medianoche.
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
26 de septiembre 2013
1. Día Europeo de las Lenguas II Puertas Abiertas a las Culturas Europeas Queremos conocerte. Ven a conocernos
2. La UE destina 660 millones de euros a actividades de investigadores de máximo nivel (ejemplo España)
3. Siria: la UE, el mayor donante, lidera la respuesta de ayuda
internacional a 7 millones de personas necesitadas
4. La UE destina 660 millones de euros a actividades de investigadores de máximo nivel
5. Plan Director de la UE para las materias primas: la innovación es la clave
6. Transporte: la Comisión emplaza a Italia, Chipre y Grecia a
ejecutar las normas de la UE para poner fin a la congestión
del espacio aéreo europeo
7. Paquete de procedimientos por incumplimiento de septiembre: principales decisiones
8. Amor multilingüe
9. Preguntas frecuentes sobre las lenguas en Europa
10. Se dan a conocer los nombres de los galardonados con el
Premio de Literatura de la Unión Europea en la Feria del
Libro de Gotemburgo
11. Declaración sobre la misión de investigación técnica en La
Línea y Gibraltar
12. Las Instituciones Europeas en España, premiadas por su
labor en favor del movimiento social de la discapacidad
25 de septiembre 2013
13. 25 años de mentes brillantes: la EU recompensa a jóvenes científicos
14. Sin una base industrial sólida, la economía europea no
puede prosperar
15. La Comisión pone en marcha la iniciativa «Apertura de la
educación» para impulsar la innovación y las aptitudes
digitales en los centros de enseñanza y las universidades
16. Competitividad industrial de los Estados miembros de la
UE: se ha avanzado pero aún quedan muchos desafíos a
los que hacer frente
17. Informe sobre la competitividad de 2013: sin industria no
hay crecimiento ni puestos de trabajo
18. Tribunal de Justicia de la Unión Europea - Los nacionales
turcos no tienen derecho a entrar sin visado en el territorio de un Estado miembro de la UE
24 de septiembre 2013
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19. Gibraltar: la Comisión Europea envía una misión de investigación técnica
20. La Comisión Europea lanza una campaña en Tuenti, para
mejorar el conocimiento de la UE entre los jóvenes españoles

21.El mes del mercado único arranca con debates en la web
sobre el empleo, derechos sociales, bancos y comercio
electrónico
22.La ciencia también es divertida: 300 ciudades de 33 países
celebran el 27 de septiembre la Noche de los Investigadores
23.Ofrecer más seguridad a los consumidores: productos sanitarios más seguros
24. 112 millones de euros de inversión de la UE para agua
limpia en Vigo
23 de septiembre 2013
25. El Presidente de la Comisión José Manuel Barroso ha
recibido hoy el “Premio Europeo Carlos V”
26.Debate sobre el futuro de Europa: la vicepresidenta Viviane Reding debate con los ciudadanos en Helsinki
27.La UE está haciendo una contribución importante a la lucha mundial contra la pobreza
28.Primer informe sobre la situación del EEI: el «mercado único» en materia de investigación está ahora más próximo,
aunque aún no es una realidad
20 de septiembre 2013
29. En 15 minutos, empápate de las prioridades de la presidencia lituana, elecciones europeas y ampliación
30. Las denominaciones «Aceite de Lucena» y «Aceite de
Navarra» reconocidas como Denominaciones de Origen
Protegidas
31. La lucha contra el fraude: un nuevo estudio confirma una
pérdida de miles de millones en la recaudación del IVA
32. La Comisión presenta una nueva estrategia forestal de
la UE basada en un enfoque nuevo, más amplio, de los
bosques
33. La ciudad que queremos: soluciones sostenibles para las
ciudades europeas
34. Expertos remiten al Comisario Michel Barnier un informe sobre la aplicación del mercado único en España
19 de septiembre 2013
35. El Comisario Potočnik recibe el premio de las Naciones
Unidas “Champions of the Earth”
36. Antonio Tajani, ha recibido hoy de parte del Consejero de
Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga López, el
Premio de Honor Aragón Empresa 2013
37. Ayuda de la Unión Europea a bosques privados: no hay
resultados palpables, según los auditores de la UE
38. El presidente Barroso y Edmund Stoiber invitan a los
EE.MM. a intensificar sus esfuerzos para reducir formalidades burocráticas impuestas PYME y mejorar la eficiencia de sus adm. públicas

18 de septiembre 2013
39. II Puertas Abiertas a las Culturas Europeas. Día Europeo de las Lenguas. Queremos conocerte. Ven a conocernos
40. Acción contra el Hambre y ECHO buscan músicos en todo
el mundo para la NO HUNGER ORCHESTRA
41. La UE debatirá las futuras prioridades de la UE para la cooperación al desarrollo con los países del Caribe
42. Compartimos fronteras y nos vamos acercando: celebremos la cooperación territorial europea
43. Nuevas medidas para restablecer la confianza en los índices de referencia a raíz de los escándalos del LIBOR y
el Euribor

por el PE del acuerdo político sobre las nuevas normas
de la UE sobre abuso de mercado
11 de septiembre 2013
57. Carta del Presidente Barroso al Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Martin Schulz
58. Discurso del estado de la UE del Presidente Barroso

49. Empleo: La Comisión propone 840 000 euros del Fondo
de Globalización para ayudar a los trabajadores despedidos en el sector de los materiales para la construcción en España

59. DECLARACIÓN de la Alta Representante de la UE Catherine Ashton sobre la propuesta para someter las
armas químicas de Siria a control internacional
10 de septiembre 2013
60. Usar mejor las vías navegables europeas
61. Hacia un transporte por vías navegables de calidad
62. Leeuwarden será Capital Europea de la Cultura en 2018
63. Resultados de la Cumbre del G20: Declaración Conjunta
del Presidente Barroso y del Presidente del Consejo Europeo Van Rompuy
09 de septiembre 2013
64. Empleo: el Observatorio Europeo de Ofertas de Empleo
destaca el aumento de las oportunidades en el sector
sanitario
65. Medio ambiente: La UE pone en marcha una nueva acción para proteger la biodiversidad frente a las especies
invasoras problemáticas
05 de septiembre 2013
66. Reconocimiento del «Garbanzo de Escacena» como indicación geográfica protegida
67. Discurso de V.Reding: La UE y el Estado de Derecho –
Próximos pasos
68. Este año, más derechos para los europeos que viajen en
autobús
04 de septiembre 2013

50. Medio ambiente: la Semana de la Movilidad apuesta
por medios de transporte urbano alternativos para tener un aire más limpio
13 de septiembre 2013

69. Vassiliou apoya el impulso de la Presidencia lituana de
la UE a los ámbitos de la educación y la juventud
70. Plan de trabajo de la Comisión para abordar los riesgos
inherentes al sistema bancario en la sombra

44. Enfría una bebida en 45 segundos con una tecnología
un 80% más eficiente que las neveras tradicionales
17 de septiembre 2013
45. Auditores de la UE: los fondos de la UE destinados a la
diversificación de la economía rural solo han logrado
una limitada optimización del uso de recursos.
46. La Comisión Europea toma medidas decididas contra los
euforizantes legales
47. DECLARACIÓN de la Alta Representante Catherine Ashton
tras el Acuerdo EE.UU.-Rusia sobre armas químicas en
Siria
48. Observaciones del Vicepresidente Olli Rehn en la conferencia de prensa del Eurogrupo en Vilnius
16 de septiembre2013

51. Liberación del potencial de creación de empleo en el
sector de la asistencia a domicilio en Europa
52. El próximo 18 de septiembre Las Instituciones Europeas
celebran en Murcia la Semana Europea de la Movilidad
53. La Comisión pone en marcha un nuevo indicador de
innovación
12 de septiembre 2013

71. La UE en la Cumbre del G20: intensificar los esfuerzos
mundiales por restablecer la confianza
03 de septiembre 2013
72. Agenda Digital: un proyecto financiado por la UE utiliza
robots en lugar de seres humanos para inspeccionar los
contenedores de la industria petroquímica
73. La Comisión Europea busca la «Capital de la Innovación»

54. La Comisión propone un importante paso adelante
para el mercado único de las telecomunicaciones
55. La vicepresidenta Viviane Reding debate el futuro de Europa con los ciudadanos de Namur
56. Declaración del Comisario Barnier sobre la aprobación
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El cierre
La página juvenil
La Comisión Europea lanza el juego Vecindary en tuenti para mejorar el conocimento de la historia, geografía y
cultura de los 28 países que integran la UE entre los jóvenes españoles. El usuario que mayor puntuación obtenga
hasta el 23 de octubre ganará como premio un Tablet. Ver bases y manual de instrucciones:
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/vecindary-tuenti_es.htm
http://www.tuenti.com/unioneuropea

Europa de la A a la Z

R

Derecho de
Residencia

2013 es el “Año Europeo de los Ciudadanos” dedicado a los ciudadanos y a sus derechos.
Inspirada en la libre circulación de personas prevista en el marco de los Tratados, ya en
los años sesenta surgió la idea de crear una ciudadanía europea asociada a derechos y
deberes precisos. Tras la labor preparatoria realizada desde mediados de los años setenta,
el Tratado de la UE, adoptado en Maastricht en 1992, estableció como uno de los objetivos
de la Unión «reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus
Estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión». Una nueva parte
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (antiguos artículos 17 a 22) se dedicó a
esta ciudadanía. Entre sus derechos se encuentra “el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”.
Más información:
http://europa.eu/eu-life/residence-rights/index_es.htm

Personaje del mes
José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, galardonado con el “Premio Europeo Carlos V” por la Fundación
Academia Europea de Yuste.El Premio destaca la labor de
personas que con su esfuerzo y dedicación contribuyen al
conocimiento general de los valores culturales, científicos,
históricos de Europa, así como al proceso de unificación de
la Unión Europea.

El Presidente Barroso ha agradecido el premio y ha destacado que “es un gran honor para mí recibir este
premio. Quiero felicitar a la Fundación Academia Europea de Yuste por su importante labor y aportación al
proyecto europeo. Es este un premio que reconoce a los premiados su trabajo y dedicación a Europa y por
Europa y, es por eso para mí, como presidente de la Comisión Europea, especialmente sentido y apreciado”.
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Más información: http://www.fundacionyuste.es

La foto del mes
El 11 de Septiembre se celebró el acto de presentación Embajadores para el Año Europeo de los Ciudadanos 2013.
Fue hace 20 años, en 1993, cuando se acuñó por primera vez el término “ciudadanía”, en el marco del Tratado de
Maastricht, estableciéndose entonces los deberes y derechos que esto implicaba para los europeos. Precisamente
este es el objetivo de esta campaña: informar a los ciudadanos sobre las ventajas y derechos que conlleva ser
europeo. Y para ello, se cuenta con el respaldo, compromiso y colaboración de prestigiosas personalidades de
la sociedad civil, el cocinero Ferran Adrià, la periodista y psicóloga Irene Villa y la deportista olímpica Theresa
Zabell. Estas tres relevantes figuras, participan activamente desde sus diferentes ámbitos, en la difusión de los
derechos europeos y en incentivar el debate y la participación de los españoles en la construcción de Europa.
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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)
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www.segovia.es/europadirect

http://ec.europa.eu/spain
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