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con objeto de difundir Europa a los segovianos.

Nace la Red de
Información Europea de
Castilla y León
El pasado 29 de octubre se celebró en Valladolid
un encuentro entre organismos e instituciones
que proporcionan información europea en Castilla
y León con la finalidad de sentar las bases para
poner en marcha la Red de Información Europea
de Castilla y León.
Esta red, nace fruto de la colaboración entre los
centros Europe Direct de Castilla y León, entre
los que se encuentra el centro Europe Direct del
Ayuntamiento de Segovia, Burgos, Salamanca,
Zamora y Rural, los Centros de Documentación
Europea de las Universidades de Salamanca y
Valladolid, y la Junta de Castilla y León, a través
del Servicio de Acción Exterior.
Este esfuerzo conjunto permitirá ofrecer un
acceso único a la información sobre la Unión

Europea en Castilla y León: toda la información
suministrada por los centros especializados en
información europea de Castilla y León a un solo
click. Los contenidos de esta red podrán verse
a través de la web www.eucyl.jcyl.es y de las
webs específicas de cada una de las entidades
colaboradores. En Segovia podrá hacerse a través
de la página http://www.segovia.es/europadirect/
Esta iniciativa pretende beneficiar y ser de
utilidad para los ciudadanos de Castilla y
León que buscan información especializada
sobre la Unión Europea (jóvenes, estudiantes,
organizaciones, etc.), al ofrecerles un punto de
acceso común a toda la oferta de información
europea en Castilla y León, posibilitando así un
manejo más cómodo y eficiente de la misma
como consecuencia de su concentración.

Este encuentro tuvo lugar dentro de la Reunión
Anual de Redes de Información Europea que se ha
celebrado en Valladolid el 28 y 29 de octubre en el
Salón de Grados de la Universidad de Valladolid,
y que ha tenido como marco las elecciones al
Parlamento Europeo de mayo de 2014 y el Año
Europeo de la Ciudadanía.
La inauguración corrió a cargo del Secretario
General de la Consejería de la Presidencia, el
Director General de Universidades de la Junta de
Castilla y el Rector de la UVA, junto a los directores
de la oficina del Parlamento Europeo y la Comisión
Europea en España.
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Europe Direct Segovia ha participado también

en la Reunión General Anual de Centros de
Información Europe Direct que ha tenido lugar
en Sofia (Bulgaria) del 20 al 22 de octubre
donde se intercambiaron experiencias y buenas
prácticas y se debatieron y analizaron iniciativas
para acercar a los ciudadanos las Elecciones
al Parlamento Europeo que se celebrarán en
Mayo de 2014. Contó con la participación de
Jean Pierre Vandersteen, Director General
Adjunto, Ylva Tivéus, Directora de la Dirección
C- Ciudadanos y Stephen Clark, Director de la
Dirección de Relaciones con los Ciudadanos,
pertenecientes a la Dirección General de
Comunicación de la Comisión Europea, y con
Stefan Lehner, Director de la Dirección General
B de la Direción General de Presupuestos
de la Comisión Europea, entre otros.

La Comisión Europea en España financiará

las acciones que “Europe Direct Segovia”,
en dependencia de la Concejalía de Empleo,
Desarrollo y Tecnología del Ayuntamiento
de la capital, organizará con motivo de las
elecciones al Parlamento Europeo de 2014.
Acciones de información y acercamiento a los
ciudadanos acerca de la misión del Parlamento
Europeo. Estas actuaciones irán dirigidas al
público en general y al universitario y tendrán
lugar en el primer trimestre de 2014 en la
ciudad. La Comisión Europea reconoce así el
trabajo que realiza la oficina segoviana como
enlace clave de información entre la UE y los
ciudadanos, oficina que ya está realizando la
planificación de actividades que se realizarán
a lo largo de 2014.

Técnicos de los Centros Europe Direct de Castilla y León:Burgos y Rural, delante Segovia,
Zamora y Salamanca

La Red Europe Direct es una de las principales
herramientas de las que dispone la Comisión
Europea para informar a la ciudadanía
sobre Europa, responder a sus preguntas
y facilitarles información. En definitiva, su
misión es acercar Europa a sus ciudadanos.
La Red está formada por 500 puntos de información
repartidos por los países de la Unión Europea
Visita las páginas web de cada uno de los
componentes de La Red Europea de Información
de Castilla y León
Europe Direct Burgos:
www.aytoburgos.es/europe-direct
Europe Direct Salamanca:
www.europedirectusal.es
Europe Direct Segovia:
www.segovia.es/europadirect/
Europe Direct Zamora:
http://frah.es/index_ES.asp?2,7,3
Europe Direct Rural Castilla y León:
http://www.idcfederacion.org/es/index.
php?option=com_content&view=article&id=3
98&Itemid=203
Centro de Documentación Europea USal:
http://cde.usal.es/
Centro Documentación Europea UVA:
www.cdoce.uva.es
Portal de información europea de Castilla y
León:
www.eucyl.jcyl.es

|5

Boletín “Europa Ahora” | Europe Direct Segovia
DATOS SOCIOECONÓMICOS DE UN PAÍS DE LA UE: ITALIA
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Sistema político:





Jefatura de Gobierno:
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Embajada de Italia en España
 
  
    

Embajada de España en Italia



  



   

 

     
 


 

Himno nacional:

  

       
    

Enlaces de interés:
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Portal de la Administración Nacional (Portal Nacional del
Ciudadano)
 



Agencia Nacional de Turismo
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Empleo, formación
y otras noticias de interés
¿Quieres trabajar en las Instituciones
Europeas?
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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013
(ACER) The Agency for the Cooperation of Energy Regulators
ACER
HR Officer Deadline for applications: 22 September 2013
Location: Ljubljana, Slovenia. More information: http://
www.acer.europa.eu/The_agency/Working_at_ACER/
Pages/Currrent-vacancies.aspx
(CDT) The TRANSLATION CENTRE
Service Delivery Manager – IT Infrastructure Deadline for
applications: 2 December 2013 Location: Luxembourg
More information: http://cdt.europa.eu/EN/jobs/Pages/
Jobs-opportunities.aspx
(COM) European Commission
Call for expressions of interest for contract staff in
generalist profiles Ref.: COM/1/2013/GFII, COM/2/2013/
GFIII, COM/3/2013/GFIV Grade: Function Groups II-III-IV
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
(DG HOME) Directorate-General “Home Affairs”
Administrator Deadline for applications: 16/11/2013
- 12:00 hrs. CET Location: Brussels, Belgium. More
information: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/whatis-new/news/news/2013/20131021_02_en.htm
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(DG JRC) Joint Research Center
Grantholders (M/F) Cat. 20 (Phd) / Cat. 30 (post-doc) / Cat.
40 (senior scientist). More information: http://recruitment.
jrc.ec.europa.eu/?type=GH
Scientific/Technical Project Officer EU-RL/GMFF Method
Validation and Competitive Testing. Deadline for
applications: 14 November 2013 Location: Ispra, Italy
More information: http://recruitment.jrc.ec.europa.
eu/?type=AX&category=FGIV
(EASO) European Asylum Support Office
Seconded National Expert Asylum Processes Officer
Deadline for applications: 13th of November 2013
Location: Valletta, Malta. More information: http://easo.
europa.eu/working-for-easo/vacancies/  
Finance and Accounting Assistant. Deadline for
applications: 13th November 2013. Location: Valletta,
Malta. More information: http://easo.europa.eu/workingfor-easo/vacancies/
(ECB) The European Central Bank
Legal Counsel Deadline for applications: 19 November
2013 Location: Frankfurt am Main, Germany. More
information: https://jobs.ecb.int/sap/bc/webdynpro/sap/
hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ
9MDA1MDU2ODUzRTIwMUVEMzhCRkVERDk4MTc0MTU1
MjcmY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-client=100&saplanguage=EN
Lawyer Linguists (French, German and Italian as main
language) Deadline for applications: 14 November 2013
Location: Frankfurt am Main, Germany. More information:
https://jobs.ecb.int/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_
posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1
MDU2ODUzRTIwMUVEMzhGOEZFNjQ1MDE5OTcxMDM
mY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-client=100&saplanguage=EN
Senior Management Assistant Deadline for applications:
14 November 2013 Location: Frankfurt am Main, Germany
More information: https://jobs.ecb.int/sap/bc/webdynpro/
sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9
MDA1MDU2ODUzRTIwMUVEMzhGOTIxRDk2QjdEMjUyQjcmY2
FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-client=100&sap-language=EN

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.

(ECHA) The European Chemicals Agency

(ESMA) European Securities and Markets Authority

Seconded National Experts (M/F) Deadline for applications:
no deadline, continuous application Location: Helsinki,
Finland. More information: http://echa.europa.eu/web/
guest/about-us/jobs/seconded-national-experts

Officer Deadline for applications: 14/11/2013 (23:59h,
Paris local time) Location: Paris, France. More information:
http://www.esma.europa.eu/page/Vacancies-0

Director of Resources Deadline for applications: 25
November 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
Traineeships (6 months) Deadline for applications:
1 December 2013 Location: Helsinki, Finland. More
information: http://echa.europa.eu/web/guest/
traineeships-vacancies
(EFSA) The European Food Safety Authority
Executive Director of the European Food Safety Authority
(EFSA) Deadline for applications: 25/11/2013 Location:
Parma, Italy. More information: http://ec.europa.eu/dgs/
human-resources/working_senior_mgt_en.htm
(EIB) EUROPEAN INVESTMENT BANK
Financial Engineer/ (Senior) Quantitative Analyst Deadline
for applications: 21/11/2013 Location: Luxembourg,
Luxembourg. More information: https://erecruitment.
eib.org/psp/er/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_
CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE
(EMSA) European Maritime Safety Agency
Project Officer in Training & Certification of Seafarers
Deadline for applications: 13 November 2013 Location:
Lisbon, Portugal. More Information : http://emsa.europa.
eu/work/jobs/vacancies.html
(ENISA) The European Network and Information Security
Agency
Seconded National Experts (M/F)Deadline for applications:
30 June 2014 with a first selection in December 2013
More information: http://www.enisa.europa.eu/
recruitment/vacancies/seconded-national-experts-6
Experts in Network and Information Security (M/F)Deadline
for applications: 13 January 2014 More information http://
www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/experts-in-nis

(EUROJUST)
Seconded National Experts Deadline for
applications: 1 December 2013 - midnight CET Location:
The Hague, The Netherlands. More information: http://
www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/
seconded-national-experts.aspx
Head of Communications and External Relations Deadline
for applications: 17 November 2013 Location: The Hague,
The Netherlands. More information: http://www.eurojust.
europa.eu/careers/vacancies/Pages/temporary-agents.
aspx
(Europol)
Specialist in the Administration Business Area, Tender
Team Deadline for application: 22 November 2013
Location: The Hague, The Netherlands. More information:
https://www.europol.europa.eu/vacancies
(F4E) Fusion for Energy
26 Different profiles Grades: FG II, III and IV 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
(FRA) European Union Agency for Fundamental Rights
Cooperation with the FRA Institutional Stakeholders
Deadline for applications: 29/11/2013 h. 13:00 Location:
Vienna, Austria. More Information: http://fra.europa.eu/
en/about-fra/recruitment/vacancies
(GSA) The European GNSS Agency (responsible for the
European Satellite Navigation programmes - Galileo and
EGNOS)
Head of Legal and Procurement Department Deadline
for applications: 14 November 2013 23:59 CET Location:
Prague, Czech Republic. More information: http://www.
gsa.europa.eu/gsa/job-opportunities
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¿QUIERES CONOCER CÓMO REALIZAR
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LAS
INSTITUCIONES EUROPEAS?
La mayoría de las instituciones europeas ofrecen esta
posibilidad:
- La Comisión Europea
- El Parlamento Europeo
- El Consejo de la Unión Europea
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- Tribunal de Cuentas Europeo
- Banco Central Europeo
- Banco Europeo de Inversiones
- Defensor del Pueblo Europeo
- Comité Económico y Social Europeo

http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/lawyerlinguists/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2013:301A:0001:0010:ES:PDF
Plazo (incluida la validación): 19 de noviembre de 2013 a
las 12.00 horas del mediodía, hora de Bruselas.
Director del Centro de Traducción de los Órganos de la
Unión Europea (Luxemburgo)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2013:309A:0001:0004:ES:PDF

- Comité de las Regiones
Visita el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/
practicas-profesionales-en-las-instituciones-europeas/
index_es.htm#1

OTRAS CONVOCATORIAS
Director general adjunto en Bruselas
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2013:302A:FULL:ES:PDF
La fecha límite para la inscripción es el 18 de noviembre de
2013. El plazo para las inscripciones en línea finalizará a las
12.00 horas (mediodía), hora de Bruselas.

Director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA), con sede en Parma, Italia
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2013:310A:0001:0005:ES:PDF
La fecha límite para la inscripción es el 25 de noviembre de
2013. La inscripción en línea no será posible después de las
12:00 horas, hora de Bruselas.
Convocatoria de oposiciones generales en el ámbito de la
propiedad intelectural
- Administradores (AD 6)
- Asistentes (AST 3)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2013:317A:0001:0010:ES:PDF

Director del Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías (OEDT) (Lisboa)

Plazo (incluida la validación): 3 de diciembre de 2013 a las
12.00 horas, hora de Bruselas

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2013:299A:0001:0005:ES:PDF

Contratación para la agencia europea de medicamentos
(Londres)

La fecha límite para la inscripción es el 15 de noviembre de
2013. La inscripción en línea no será posible después de las
12:00 del mediodía, hora de Bruselas.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) organiza un
procedimiento de selección con el fin de elaborar una lista
de reserva para el puesto:

Juristas lingüistas

- Jefe de Recursos Humanos
- Jefe del Departamento de Operaciones de TI
- Personal contractual (largo plazo), Contable de gestión,
Servicio de cuentas, Departamento de Finanzas, División de
Administración

- Lengua alemana (DE)
- Lengua letona (LV)
- Lengua neerlandesa (NL)
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La fecha límite para la inscripción es el 21 de noviembre de
2013. El plazo para las inscripciones en línea finalizará a las
12.00 horas (mediodía), hora de Bruselas.

- Lengua portuguesa (PT)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2013:320A:0001:0001:ES:PDF

La fecha límite para la presentación de los formularios es el
20 de diciembre de 2013 a medianoche.
Apoyo Científico a la Vigilancia Europea del Consumo de
Antimicrobianos de Uso Veterinario (ESVAC)
Secretaría Científica de los Dictámenes de la Comisión
Europea sobre Resistencia Antimicrobiana, Departamento
de Medicamentos de Uso Veterinario (FG IV).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2013:320A:0002:0002:ES:PDF
La fecha límite para la presentación de las candidaturas es
el 6 de diciembre de 2013 a medianoche.
Juristas lingüistas:
- Lengua danesa (DA)
- Lengua alemana (DE)
- Lengua inglesa (EN)
- Lengua irlandesa (GA)
- Lengua neerlandesa (NL)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2013:321A:0001:0008:ES:PDF
Plazo (incluida la validación): 10 de diciembre de 2013, a
las 12.00 horas (mediodía), hora de Bruselas.
Dirección General de Presupuestos
Consejero principal en Bruselas
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2013:322A:0001:0004:ES:PDF
La fecha límite para inscribirse es el 6 de diciembre de
2013. La inscripción en línea no será posible después de las
12:00 del mediodía, hora de Bruselas.

BECAS PARA CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÁN EN ALEMANIA
Estas becas tiene como objeto promover la asistencia a
cursos intensivos de alemásn ofrecidos por un instituto especializado en la República Federal de Alemania . Las becas
tienen una dureción de dos meses y pueden ser difrutadas
en el período comprendido entre junio y diciembre.
Más información en www.daad.de/miniwebs/icmadrid/
es/16329/index.html
Plazo máximo de presentación 01/12/2013
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
31 de octubre 2013
Ha concluido el plazo para recoger apoyos a las primeras
iniciativas ciudadanas europeas – ¿Qué ocurre a
continuación?
30 de octubre 2013
Eurostat publica una fuente de información completísima
de apoyo a la Estrategia Europa 2020
La Comisión propone las posibilidades de pesca para 2014
en el Atlántico y el mar del Norte
Información en línea sobre productos de construcción para
ahorrar tiempo y dinero
29 de octubre 2013
Commission publishes practical guidelines for businesses on
new VAT rules

Cumbre social tripartita : el Presidente Barroso pide que
el gobierno económico de la UE tenga más en cuenta al
empleo y a los asuntos sociales
Grecia, decimosexto Estado miembro que se adhiere
a las nuevas normas de la UE en apoyo de las parejas
internacionales
Preguntas y respuestas: Derechos de los pacientes en
materia de asistencia sanitaria transfronteriza
Las restricciones a la libre circulación de capitales que
afecten a empresas que operen en los mercados de
electricidad y de gas natural pueden ser conformes con el
Derecho europeo

El aprendizaje en el puesto de trabajo es una ayuda para los
adultos poco cualificados

El Tribunal de Justicia desestima el recurso interpuesto por la
Comisión dirigido a la imposición de una sanción económica
a Alemania en lo que respecta a la Ley Volkswagen

La UE confirma su apoyo al desarrollo y la integración de
África Occidental

Acuerdo sobre el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca:
invertir en un futuro sostenible

BACK TO SCHOOL 2013: Europa llega a 830 estudiantes de la
Comunidad Autónoma de Valencia

Entrada en funciones de los nuevos Miembros del Tribunal
de Justicia y del Tribunal General

28 de octubre 2013

El Tribunal de Justicia confirma las multas impuestas al
grupo Kone por su participación en un cartel en el mercado
de los ascensores y las escaleras mecánicas

“BACK TO SCHOOL 2013”: Europa llega a 1400 estudiantes
de Andalucía
La Comisión Europea insta al regulador español a modificar
o retirar su propuesta de tarifas de acceso de banda ancha
al por mayor
Reforma de la PAC: explicación de sus principales elementos
25 de octubre 2013

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Según el Abogado
General Sr. Wahl, el Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos es contrario al Derecho de
la Unión
23 de octubre 2013

Conclusiones del Consejo Europeo del 24 y 25 de octubre

El Presidente Barroso expone la posición de la Comisión
antes del próximo Consejo Europeo

Recta final: faltan solo dos días para que la legislación de la
UE que garantiza el derecho a los servicios de traducción e
interpretación sea efectiva

Declaración de la Comisaria Malmström sobre la Resolución
del Parlamento Europeo pidiendo la suspensión del Acuerdo
TFTP con EE.UU

Declaración de Tonio Borg, Comisario de Salud, sobre la
entrada en vigor de la Directiva relativa a la aplicación de
los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria
transfronteriza

Algunos de los principales emprendedores en el campo de
la tecnología presentan un manifiesto para el éxito de las
empresas incipientes (startups)

Valladolid acoge la Reunión Nacional de Redes de
Información Europea
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La Comisión Europea acoge con satisfacción la aportación
por el Parlamento Europeo de una inyección de liquidez de
2 700 millones de euros al presupuesto de la UE

Declaración del IVA normalizada: facilitar la vida a las
empresas y mejorar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales

22 de octubre 2013
Grecia: la Comisión Europea apoya las reformas
indispensables para la recuperación económica y la creación
de empleo
Commission adopts Work Programme for 2014: a year of
delivery and implementation
Resultados de la aplicación del Derecho de la Unión Europea
en 2012 por los Estados miembros de la UE
La Comisión de Libertades del Parlamento Europeo respalda
la propuesta de la Comisión Europea sobre protección de
datos en la UE

Concurso «Migrantes en Europa»: el premio recae en
colegios italianos, belgas y estonios
Ampliación de la UE: Prioridades para 2014
El Tribunal General de la UE confirma Decisión Comisión
que desestima denuncia sobre las prácticas tarifarias de
France Télécom para determinadas prestaciones mayoristas
telecomunicación
Desarrollar todo el potencial de las regiones ultraperiféricas:
el Comisario Hahn debatirá los próximos pasos
Nueva política de infraestructuras de transporte de la UE –
Contexto

El Consejo adopta el reglamento que crea el sistema
EUROSUR

Paquete de octubre de procedimientos por incumplimiento:
principales decisiones

21 de octubre 2013

Salud y seguridad: la Comisión lleva a España ante el
Tribunal por no proteger a la Guardia Civil

Es hora de que la UE intensifique la lucha contra la violencia
armada
BACK TO SCHOOL 2013: Europa llega a 300 estudiantes en
Castilla y León
¿Qué quiere decir la Comisión con servicios de computación
en nube seguros?
Back to School: Europa llega a 6500 estudiantes gracias a
funcionarios voluntarios
18 de octubre 2013
Grecia, decimosexto Estado miembro que se adhiere
a las nuevas normas de la UE en apoyo de las parejas
internacionales
“Need credit? Don’t just sign. You have rights” – launching
the Consumer Credit Campaign in Spain
Concentraciones: a petición de España, la Comisión se
compromete a evaluar la adquisición de las operaciones
españolas de Holcim en el sector del cemento por parte de
su rival Cemex
Más de 72 millones de euros de cofinanciación de la UE a
estudios y obras para el corredor mediterraneo
17 de octubre 2013
Plena cobertura de la banda ancha básica en toda Europa: el
objetivo de la UE, alcanzado antes de lo previsto.
La UE financiará estudios para eliminar el cuello de botella
ferroviario entre Burdeos y la frontera española

Transporte: nueva política de infraestructuras de la UE
16 de octubre 2013
Día mundial de la alimentación: La No Hunger Orchestra
reivindica la nutrición para cambiar el mundo
La UE destina 790.000 euros para ayudar a mejorar los
accesos del puerto de Barcelona
Transporte: la UE concede subvenciones por un importe
de casi 1 600 millones EUR para apoyar proyectos de
infraestructura esenciales de la Red Transeuropea de
Transporte (RTE-T)
Ayuda estatal: la Comisión abre una investigación exhaustiva
a líneas aéreas que operan en los aeropuertos de GironaCosta Brava y Reus
Ayuda estatal: La Comisión abre una investigación en
profundidad sobre el nuevo régimen del impuesto de
sociedades de Gibraltar
El Comisario Europeo Neven Mimica presenta en Madrid
una campaña para prevenir abusos en la contratación de
créditos al consumo
15 de octubre 2013
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(EU-OSHA) instala en la calle un punto de información sobre
la seguridad y la salud en el trabajo
La Comisión lanza una consulta pública sobre POSEI, el
régimen de ayudas de la PAC para regiones ultraperiféricas
de la Unión Europea
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
El 60 % de los usuarios de internet de la UE compran por
internet

Discurso de Kroes hoy 10 de octubre de 2013, en Madrid (en
inglés): Building a connected continent

Redefinir la política de cohesión de la UE para lograr el
máximo impacto en el crecimiento y el empleo: la reforma
en 10 puntos

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes,
presenta junto al Ceo y fundador de Tuenti, Zaryn Dentzel,
el proyecto StartupEurope

Lanzamiento de la nueva política de infraestructuras de la
UE - Jornadas RTE-T en Tallín, Estonia

Declaraciones del Presidente Barroso y de la Comisaria
Malmström después de su visita a Lampedusa

Las mujeres en los consejos de administración: la proporción
de mujeres alcanza el 16,6 %, coincidiendo con el apoyo de
las Comisiones del Parlamento Europeo a la propuesta de
la Comisión

09 de octubre 2013

14 de octubre 2013
La muestra ‘Cine Europeo en Ruta’ llegará hasta el mes de
abril a seis festivales de cine de toda España
Futuro de Europa: la vicepresidenta Viviane Reding debatirá
con los ciudadanos en Estocolmo
Una mejor protección para los consumidores europeos
a la hora de descargar juegos, música, vídeos y libros
electrónicos
Energía: La Comisión da a conocer una lista de 250 proyectos
de infraestructuras que pueden optar a 5 850 millones de
euros de financiación
11 de octubre 2013
Premio Nobel de la Paz 2013 a la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas : Declaraciones de José
Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea
De Tenerife a Trinidad – un equipo del Consejo Europeo de
Investigación se prepara para explorar el Fondo del océano
Atlántico Ecuatorial
Bajan un 2,2 % los precios de la vivienda en la zona euro y un
1,3 % en toda la UE Comparación de los segundos trimestres
de 2013 y 2012
Mejora de la protección transfronteriza de los consumidores:
La Comisión Europea quiere saber lo que usted piensa
10 de octubre 2013
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) –
Solving the Regulatory Puzzle
Cecilia Malmström celebra el voto del Parlamento Europeo
sobre EUROSUR
Reforzar la cooperación industrial con Brasil: una situación
ventajosa para las empresas de las dos partes
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Encuesta sobre la calidad de vida en las ciudades europeas:
foto de las preocupaciones y esperanzas de los ciudadanos
sobre los centros urbanos
Fortalecimiento de la Asociación Oriental a través del
transporte: resultados clave y próximas etapas
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CIUDADANOS EUROPEOS
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“CIUDADANOS EUROPEOS”
Los Centros EUROPE DIRECT de Castilla y León (Europe Direct Zamora,
Europe direct Salamanca, Europe Direct Burgos, Europe Direct Segovia y
Europe Direct Rural Castilla y León de Valladolid), invitan a los escolares
de Castilla y León de 5º y 6º de primaria al "concurso" de fotografía:
"CIUDADANOS EUROPEOS", al objeto de expresar, a través de imágenes,
como son los ciudadanos de su localidad y que significa para ellos SER
EUROPEOS.
Contexto:
2013 ha sido declarado Año Europeo de los Ciudadanos, al objeto de
fomentar el diálogo a todos los niveles de la sociedad, para saber qué
queremos, como ciudadanos, que sea la UE en 2020 en cuanto a
derechos, políticas y gobernanza.
¿Pero, qué significa
Ciudadano Europeo?

ser

La mayor parte de los habitantes
la Unión nos sentimos, en mayor
o menor grado, "europeos", pero
la mayoría de los ciudadanos
siente de manera más clara y
fuerte su pertenencia a su país:
Francia, España o Alemania, o,
a su región: Castilla y León,
Escocia, Bretaña o Flandes.
Por ello, el Lema de la Unión: “Unida en la diversidad", se refiere a la
manera en que los europeos se han unido, formando la UE, para trabajar a
favor de la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la
gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente.
Sin embargo, existe el acuerdo unánime de que la Unión Europea requiere la
construcción de una identidad, y son muchos los estudiosos que, últimamente,
han tratado de desentrañar qué significa eso de ser europeo
En este contexto, convocamos el "concurso" de fotografía: "CIUDADANOS
EUROPEOS", al objeto de que los escolares expresen, a través de imágenes,
como son los “europeos” en su localidad y que significa para ellos SER
CIUDADANOS.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“CIUDADANOS EUROPEOS
DIRIGIDO A ESCOLARES DE 5º Y 6º DE PRIMARIA
DE CASTILLA Y LEÓN
ORGANIZAN:
Los Centros EUROPE DIRECT de Castilla y León:
Europe Direct Zamora, Europe Direct Salamanca,
Europe Direct Burgos, Europe Direct Segovia y
Europe Direct Rural Castilla y León de Valladolid

Tema del concurso: Ciudadanos Europeos de Castilla y León.
Objetivo: Expresar, a través de imágenes, como son los ciudadanos de Castilla y León y que significa para ellos SER
EUROPEOS.
Dirigido a: Escolares de 5º y 6º de primaria de toda Castilla y León
Como participar: Enviando un máximo de dos fotografías, por participante, originales e inéditas, a
europedirect@idcfederacion.org
En el asunto del correo deberá figurar la referencia “Concurso CIUDADANOS EUROPEOS”.
En el cuerpo del correo los datos del fotógrafo/a y una descripción de la fotografía
La técnica de realización de las fotos es libre, se pueden hacer con una cámara digital o un móvil, deberán enviarse en
JPG, tamaño máximo de 1 MB y dimensiones de 800 x 600 px.
Plazo de presentación:
Hasta el 15 de Noviembre de 2013.
Se recomienda enviar con confirmación de lectura.
Más información y bases del concurso en:
www.idcfederacion.org/europedirect
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El cierre
Concurso juvenil
Hasta el 15 de Noviembre está abierto el plazo para participar en el concurso de fotografía “Ciudadanos Europeos”
dirigido a escolares de 5º y 6º de primaria de Castilla y León. Para más información pags 16 y 17 del boletín y en:
http://www.idcfederacion.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:concurso-de-fotografia-ciudadanos-europeos&catid=57:noticias-destacadas&Itemid=227

Europa de la A a la Z

S

SOLVIT es una red en línea de resolución de problemas en la que los Estados miembros de la UE trabajan en colaboración para resolver de manera pragmática los
problemas que provoca la aplicación incorrecta de la legislación relativa al mercado
interior por parte de autoridades públicas.

Solvit

En cada Estado miembro de la Unión Europea (así como en Noruega, Islandia y
Liechtenstein) hay un Centro SOLVIT. Los centros SOLVIT pueden prestar ayuda para
la tramitación de reclamaciones de ciudadanos y empresas. Los centros SOLVIT
forman parte de las administraciones nacionales y están comprometidos a aportar
soluciones realistas a problemas reales en el breve plazo de diez semanas.
Los servicios que prestan son gratuitos.
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_es.htm

Personaje del mes
Malala Yousafzai, activista pakistaní defensora de la educación de las niñas, ha sido
galardonada con el premio Sájarov 2013 a la libertad de conciencia. El premio,
anunciado por el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, será recogido
por Malala en la ceremonia de entrega que se celebrará el 20 de noviembre en
Estrasburgo. ponsable del Proyecto Vampire en la Universidad de Birmingham,
“Nunca me voy a rendir”, dijo Malala ante las preguntas sobre las constantes amenazas
de muerte que ha recibido. “Ellos sólo disparan contra un cuerpo pero no pueden disparar contra mis sueños”.
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La foto del mes
El 11 de Octubre de 2013 se otorgó a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW-OPAC), el
Premio Nobel de la Paz 2013. Este premio ha sido reconocido por la labor que están llevando a cabo para frenar el
uso de armas químicas. La OPAC cuenta con el apoyo político de la UE en el esfuerzo colectivo para alcanzar la paz
y la reconciliación.

Fotografía obtenida de www.20minutos.es
Åke Sellström, director del equipo de inspectores de la ONU, saluda al director de la OPCW, Ahmet Üzümcü.
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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.
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