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con objeto de difundir Europa a los segovianos.

Erasmus +
Aprobado el nuevo programa
La propuesta ha sido aprobada el día 19
de noviembre por el Parlamento Europeo.
Se espera que el Consejo la adopte a lo
largo del mes de diciembre. El programa
Erasmus+ comenzará en enero de 2014.
PERO ... ¿QUÉ ES ERASMUS +?
Es el nuevo programa de la Unión Europea
en materia de educación, formación, juventud
y deporte para el período 2014-2020.
Erasmus+ sustituye a varios programas de
la UE ya existentes, que abarcan
todos los sectores de la educación:
- El Programa de Aprendizaje PermanenteErasmus (educación superior)
- Leonardo da Vinci (formación profesional)
- Comenius (educación escolar)
- Grundtvig (educación de adultos)
- La Juventud en Acción
- Cinco programas internacionales (Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y el programa
de cooperación con países industrializados).
Por primera vez, ofrecerá también apoyo
de la UE al deporte, especialmente al de base.
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Erasmus+ aumenta considerablemente la
financiación de la UE (+40 %) para el desarrollo
del conocimiento y las competencias, lo que
refleja la importancia de la educación y la
formación en la UE y en las políticas nacionales.
Su objetivo es impulsar el desarrollo y las
perspectivas de empleo de los ciudadanos.

El nuevo programa se basa en la experiencia
y en el éxito de los programas existentes pero
su repercusión será aún mayor. Erasmus+ se
basa en la premisa de que invertir en educación
y en formación es la clave para liberar el
potencial de las personas, con independencia
de su edad o de su procedencia, pretende
incrementar la calidad y la pertinencia
de las cualificaciones y las competencias.
El programa presenta características nuevas:
• Un mecanismo de garantía de préstamos para
ayudar a los estudiantes de máster a financiar
un programa íntegro en otro país con el fin
de adquirir las competencias necesarias que
exigen los puestos de trabajo intensivos en
conocimiento.
• Las Alianzas para el Conocimiento son
asociaciones entre instituciones de educación
superior y empresas para promover la creatividad,
la innovación y el emprendimiento gracias a
nuevos programas de estudio, oportunidades de
aprendizaje y nuevas cualificaciones.
• Las Alianzas para las Competencias Sectoriales
son asociaciones entre proveedores de educación
y formación profesional y empresas, con el fin
de promover la empleabilidad y luchar contra la
falta de competencias mediante la creación de
nuevos planes de estudios sectoriales y formas
innovadoras de formación profesional.
• Integra los programas actualmente separados
que tratan de la dimensión internacional de
la educación superior, lo que quiere decir que
será posible la movilidad en el marco de la
educación superior hacia y desde terceros países
y los proyectos de capacitación con centros de
educación superior de terceros países.

ALGUNAS CIFRAS CLAVE
Presupuesto total

14 700 millones EUR1

¿Quiénes son los
beneficiarios?

Más de 4 millones de personas

Educación superior

2 millones de estudiantes

Estudiantes de educación y
FP, aprendices

650 000 estudiantes

Movilidad del personal

800 000 profesores, maestros,
formadores, personal educativo y
monitores juveniles

Sistemas de voluntariado e
intercambio en el ámbito de
la juventud

Más de 500 000 jóvenes

Mecanismo de garantía de
préstamos para los estudios
a nivel de máster

200 000 estudiantes

Grados conjuntos de máster

Más de 25 000 estudiantes

Asociaciones estratégicas

25 000 que reunirán a 125 000
centros escolares, instituciones de
educación y
formación profesional,
instituciones de educación
superior y de adultos,
orgs juveniles y empresas

Alianzas para el
Conocimiento

Más de 150, establecidas por 1
500 instituciones de educación
superior y empresas

Alianzas para las
Competencias
Sectoriales

Más de 150, establecidas por 2
000 proveedores de educación y
formación
profesional y empresas

Centros escolares

Más de 200 000 profesores que
colaborarán en línea e nvolucrarán
a más de 100 000 centros
mediante el e-Twinning

Finlandia, Grecia y España reciben un premio
Erasmus por invertir en la calidad de la docencia
y en programas de intercambio de personal
El 21 de noviembre se concedieron los Premios
Europeos Erasmus 2013, cuyos ganadores son tres
centros de enseñanza superior que disfrutan de la
financiación ofrecida por el programa Erasmus. El
primer premio ha sido otorgado a la Universidad
de Ciencias Aplicadas de Jyväskylä, en Finlandia y
también han resultado merecedores de un galardón
el Instituto de Educación Tecnológica de Creta,
Grecia, y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
La Comisión Europea invitó a los 4500 centros
de enseñanza superior que cuentan con una
Carta Universitaria Erasmus a que compartieran
experiencias positivas relacionadas con la movilidad
de personal y con programas intensivos de corta
duración. Una serie de expertos independientes
seleccionaron veinte de los mejores ejemplos y de
entre ellos se eligieron los tres centros ganadores.
La UPV es una universidad técnica con 45 años de
antigüedad que cuenta con 13 escuelas y facultades
repartidas en 3 campus. Durante el pasado año,
el personal de esta Universidad participó en 190
intercambios, lo que la convierte en el 5º centro en
lo que respecta a personal enviado de los 33 países
participantes en el programa Erasmus. La UPV da
mucha importancia al seguimiento de la calidad de
los programas de intercambio y vela por que las
experiencias de sus profesores la internacionalicen,
beneficien a sus estudiantes y mejoren sus proyectos
educativos y de investigación conjuntos. Como
resultado, ofrece cada vez más titulaciones dobles y
más programas intensivos Erasmus.
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Empleo, formación
y otras noticias de interés

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.

(ETF) The European Training Foundation

¿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 DICIEMBRE 2013 Y ENERO DE 2014

(ACER) The Agency for the Cooperation of Energy
Regulators
Senior Market Monitoring Officer. Deadline for
applications: 20 December 2013 Location: Ljubljana,
Slovenia. More information: http://www.acer.europa.eu/
The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.
aspx

(Clean Sky JU) Clean Sky Joint Undertaking
Ex-Post Audit Officier. Deadline for applications: 16th
December 2013 at noon 12:00, Brussels time Location:
Brussels. More information: http://www.cleansky.eu/jobs

(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

(EACI) The Executive Agency for Competitiveness
and Innovation
HR Coordinator Deadline for applications: 23 December
2013, 12:00 (CET) Location: Brussels, Belgium
For more information: http://ec.europa.eu/eaci/jobs_
en.htm
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Certificates & Approvals Team Leader ) Deadline for
applications: 13 December 2013 Location: Cologne,
Germany. More Information: http://www.easa.europa.eu/
recruitment/recruitment.php

Vocational Education and Training specialists – Creation of
a reserve list. Deadline for applications: 15 January 2014
Location: Turin, Italy. More information: http://www.etf.
europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/
longlist.nsf/ceiweb/1AA59F0D12FE7C4BC1257C28005A
386B

(ECHA) The European Chemicals Agency

(EUROJUST)

Seconded National Experts 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-nationalexperts

Seconded National Expert in Case Analysis Unit Deadline
for applications: 15/12/2013 Location: The Hague, The
Netherlands. More information: http://www.eurojust.
europa.eu/careers/vacancies/Pages/seconded-nationalexperts.aspx

(EIB) EUROPEAN INVESTMENT BANK

(Europol)

Transport Experts. Deadline for applications: 22/12/2013
Location: Bucharest, Vienna, Warsaw. More information:
https://erecruitment.eib.org/psp/er/EMPLOYEE/HRMS/c/
HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE

Head of Business (Counter Terrorism & Financial
Intelligence Business Area) in the Operations Department
Deadline for application: 23 December 2013 Location: The
Hague, The Netherlands More information: https://www.
europol.europa.eu/vacancies

(EASA) EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY

(EMA) EUROPEAN MEDICINES AGENCY
Head of Human Resources, Administration Division
Deadline for applications: 20 December 2013 at midnight
Location: London, United Kingdom. More
information: http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/jobs/2013/11/job_detail_000089.
jsp&mid=WC0b01ac058074758d
Head of IT Operations Department, Information
Technology Division. Deadline for applications: 20
December 2013 at midnight Location: London, United
Kingdom. More information: http://www.ema.europa.
eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2013/11/job_
detail_000085.jsp&mid=WC0b01ac058074758e

(ENISA) The European Network and Information
Security Agency
Seconded National Experts 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 Deadline for
applications: 13 January 2014. More information http://
www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/experts-in-nis

(F4E) Fusion for Energy
(only applicable to candidates whose names are already on
a valid EPSO CAST reserve list)
26 Different profiles
Grades: FG II, III and IV Deadline for applications was
extended to 25/02/2015 Locations: Barcelona (Spain),
Garching (Germany) or Cadarache (France) More
information: http://fusionforenergy.europa.eu/careers/
calls/cast.aspx

(FCH JU) The Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking
Project Manager – Cross Cutting Activity Deadline for
applications: 10 January 2014 at 24:00 (Brussels time)
Location: Brussels, Belgium More information: http://www.
fch-ju.eu/page/vacancies-procurement

Convocatoria de propuestas referente al Programa de
Trabajo «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de
la Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2013:330:0009:0009:ES:PDF
Se convocan 77 plazas para la realización de estancias
profesionales en centros educativos de Alemania, Austria,
Francia, Reino Unido y Suiza.
BOE del sábado 30 de noviembre de 2013
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/30/pdfs/
BOE-A-2013-12555.pdf
Curso sobre la UNIÓN EUROPEA del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, sobre la Unión Europea. Plazo
de presentación 19 de diciembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/02/pdfs/
BOE-A-2013-12610.pdf
La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) organiza
una oposición general con vistas a la constitución de una
lista de reserva para la contratación de asistentes en los
siguientes ámbitos (Plazo 14 enero 2014):
1. CONTABILIDAD/GESTIÓN FINANCIERA
2. ECONOMÍA/FINANZAS
3. ASUNTOS JURÍDICOS
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:
355A:SOM:ES:HTML

(OHIM) Office for Harmonization in the Internal
Market
Administrator: Chairperson of the Boards of Appeal
Deadline date for application: 20/12/2013 Location:
Alicante, Spain More information: http://oami.europa.eu/
ows/rw/pages/OHIM/career/career.en.do
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
29 de noviembre 2013

UE es cada vez más un instrumento de inversión en la UE

EUROSUR se pone en marcha: nuevas herramientas
para salvar las vidas de los inmigrantes y prevenir la
delincuencia en las fronteras de la UE

La Comisión Europea intensifica la lucha contra la pesca
ilegal

El Registro de Transparencia crece un 10 % con más controles
de calidad que nunca, según señala el informe anual

Las perspectivas de crecimiento de las PYME son
alentadoras

El Tribunal de Justicia confirma validez actos del Consejo
UE congelan fondos de Kala Naft contexto de las medidas
restrictivas adoptadas contra Irán a fin de impedir
proliferación nuclear
28 de noviembre 2013
Tajani propone un grupo de trabajo sobre Tenneco tras los
anuncios de reestructuración en Europa
Discurso del VP Tajani en Fenac
Tajani en el 10º aniversario de FENAC
Designados los primeros sitios que obtendrán el Sello de
Patrimonio Europeo
La Comisión propone normas de protección contra el robo
de información comercial confidencial
27 de noviembre 2013
Juvenes Translatores: más de 3000 adolescentes
comprueban sus habilidades de traducción en un concurso
en toda la Unión Europea

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer: la Comisión Europea toma medidas para luchar
contra la mutilación genital femenina
Eurofound: A pesar de la recesión, las empresas de la UE
tienen dificultades para encontrar trabajadores con las
capacidades adecuadas
Normas más estrictas de la UE para evitar la elusión fiscal
del impuesto de sociedades
El empleo, la formación y el emprendimiento a debate en
un congreso sobre los retos a los que se enfrenta Europa
en su lucha contra el desempleo juvenil
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO - Auditores de la UE:
«Insuficiencias en el marco de ejecución de la ayuda
Ya están los ganadores de los Premios Europeos de la
Empresa de 2013: proyectos prometedores para poner en
marcha nuevas empresas

Madrid acoge un congreso sobre los retos a los que se
enfrenta Europa en su lucha contra el desempleo juvenil
COSME: 2 300 millones EUR para fomentar la
competitividad de las PYME en los próximos siete años
Horizonte 2020, «un gran impulso para la investigación
europea y los empresarios», afirma Vassiliou
Hacia una nueva política europea de promoción de los
productos agrícolas y agroalimentarios
Finlandia, Grecia y España reciben un premio Erasmus por
invertir en la calidad de la docencia y en programas de
intercambio de personal
Creación de un clima de confianza en los sistemas judiciales
europeos: el Foro de la Justicia (Assises de la justice) para
configurar el futuro de la política de la UE en materia de
justicia
20 de noviembre 2013
¿Ha realizado una compra en línea y desea que le
devuelvan el dinero? La Propuesta de la Comisión sobre
litigios de escasa cuantía beneficia a PYME y consumidores
BEI - Santander nuevo acuerdo para financiar a pymes,
autónomos y empresas de mediana capitalización

25 de noviembre 2013

26 de noviembre: Ceremonia de entrega de los premios a
los ganadores del Premio de Literatura de la Unión Europea
de 2013

Declaración Conjunta del Presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Barroso, y del Presidente del
Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, sobre Ucrania

Romper el techo de cristal de Europa: el Parlamento
Europeo apoya la propuesta de la Comisión relativa a la
presencia de las mujeres en los consejos de administración

Por unas ciudades europeas más inteligentes

Libre circulación de las personas: cinco acciones en favor
de los ciudadanos, el crecimiento y el empleo en la UE

El Parlamento aprueba la financiación de los programas
europeos de navegación por satélite hasta 2020

Acuerdos UE/EE.UU.: Informes de la Comisión sobre el
TFTP y el PNR

22 de noviembre 2013

26 de noviembre 2013

Una nueva encuesta revela las inquietudes de los
ciudadanos de la UE ante la ciberdelincuencia

Paquete de noviembre de procedimientos por
incumplimiento: principales decisiones

Tajani recibe en Españ a un premio a la internacionalización
del Club de Exportadores e Inversores Españoles
El derecho a un juicio justo. La Comisión quiere más
salvaguardias para los ciudadanos en los procesos penales
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Siete de cada diez ciudadanos de la UE afirman que ayudar
a los países en desarrollo también es beneficioso para ellos

21 de noviembre 2013

Informe financiero de la UE de 2012: el presupuesto de la

Los estudios y trabajos destinados a facilitar la

interoperabilidad de la red ferroviaria española reciben una
ayuda de más de 72 millones de euros en cofinanciación
de la UE
Marco presupuestario de la UE 2014-2020: un billón de
euros para invertir en el futuro de Europa
19 de noviembre 2013
Reorientar la política de cohesión de la UE para obtener el
máximo impacto en el crecimiento y el empleo: la reforma
en diez puntos
Europa Creativa: preguntas más frecuentes
La Comisión acoge con satisfacción la aprobación del
programa Europa Creativa por el Parlamento Europeo
18 de noviembre 2013
Volkswagen, a la cabeza de la clasificación en inversión y
desarrollo, pero las empresas de la UE dan unos resultados
desiguales
José María Gil Robles clausurará el próximo miércoles la
campaña BACK TO SCHOOL 2013 en Ciudad Rodrigo
15 de noviembre 2013
Opinión de la Comisión Europea sobre la propuesta de
presupuesto de España
Empleo: La Comisión insta a los Estados miembros a que
apliquen con urgencia la «Garantía Juvenil» para ayudar a
los jóvenes desempleados
Informes de la Comisión sobre la situación fronteriza en La
Línea (España) y Gibraltar (UK)
Medio ambiente: Empieza la Semana Europea de la
Prevención de Residuos
Día Europeo de Sensibilización sobre los Antibióticos
2013: La UE intensifica su lucha contra las resistencias
bacterianas
Tribunal de Justicia de la Unión Europea - EE.MM. que no
puede trasladar solicitante asilo al Estado competente para
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
examinar su solicitud, por existir riesgo vulneren derechos
fundamentales
14 de noviembre 2013
Semestre Europeo de 2014: Consolidar la recuperación
En 2013 una de cada tres PYME no recibió la financiación
que necesitaba
Ayuda estatal: la Comisión adopta nuevas normas sobre
ayudas a la producción cinematográfica
Una encuesta a escala de la UE muestra el apoyo de la
opinión pública a una investigación y una innovación
responsables
Empleo: en 2012 el Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización ayudó con más de 73,5 millones de euros a
15 700 trabajadores de la UE
Debate sobre el porvenir de Europa: Viviane Reding habla
con los ciudadanos franceses en Marsella
13 de noviembre 2013
Una pyme española diseña una cama inteligente para
discapacitados gracias a los Fondos de la Comisión Europea
12 de noviembre 2013
Nota de Prensa sobre la Presentación del Informe Anual del
Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2012
La UE cofinancia un estudio sobre la plataforma (‘hub’)
intermodal española

Movilizar el potencial de innovación para el crecimiento: el
Comisario Hahn pide a las regiones de la UE que actúen

Previsiones económicas del otoño de 2013: recuperación
gradual con riesgos externos

07 de noviembre 2013

El BEI y Santander firman tres acuerdos para facilitar el
acceso al crédito a PYMES y jóvenes y realizar inversiones
en infraestructura

VP Tajani: necesitamos un plan de acción para las
industrias de la moda y productos de gama alta
Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Los homosexuales
que solicitan asilo pueden constituir un grupo social
específico que es objeto de persecución por motivo de su
orientación sexual
La UE anuncia un nuevo apoyo al desarrollo de Burkina
Faso
La Unión Europea anuncia un refuerzo de su ayuda al
desarrollo de Chad para 2014-2020
Ayuda de la UE de 35 millones de euros para promocionar
productos agrícolas en la Unión Europea y en terceros
países
06 de noviembre 2013
Comisión Europea: Orientaciones sobre la intervención
estatal en el sector de la electricidad
Organismos modificados genéticamente (OMG): La
Comisión pide el acuerdo del Consejo a su propuesta de
más subsidiariedad de los Estados miembros en materia
de cultivos
Acción por el clima: la Comisión propone la ratificación de
la segunda fase del Protocolo de Kioto

Declaración del Comisario de programación financiera y
presupuesto, Janusz Lewandowski

La UE desea un avance equilibrado para impulsar la acción
por el clima en la conferencia de Varsovia

11 de noviembre 2013

La UE refuerza su apoyo para el desarrollo y la seguridad
de Níger

Horizonte 2020 arranca con una inversión de más de
70.000 millones para I+D+i en siete años
Launch of Horizon 2020 in Spain

Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (TTIP)
entre la UE y los Estados Unidos en Bruselas del 11 al 15
de noviembre

Un proyecto portugués se corona como la mejor solución
contra el cambio climático en un concurso europeo

La gobernanza económica de la UE al detalle

Nuevas ayudas de la UE a Filipinas
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08 de noviembre 2013

Una encuesta revela un descenso en la participación
cultural en Europa
La Unión Europea mantiene su compromiso con Mali
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE): Discurso de Vítor
Caldeira, Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo.
Presentación de los informes anuales relativos a 2012

Concurso
Iniciativas Ciudadanas Europeas
La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha
un concurso para jóvenes y universitarios de 18 a
35 años, en colaboración con las CCAA de Murcia,
Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Valencia,
subvencionado por el Parlamento Europeo.
Se premiarán las mejores iniciativas normativas
que se presenten sobre un tema de relevancia social
y cuya regulación se estime necesaria a nivel de la
Unión Europea. La iniciativa debe versar sobre un
tema que se encuentre en el marco de competencias
de la Unión Europea, conforme a sus valores en todo
caso, y que pudieran ser objeto de una iniciativa
ciudadana europea según el artículo 11.4 Tratado
de la UE.
El plazo de presentación de solicitudes para
participar es hasta el 27 de diciembre de 2013.Toda
la información sobre el concurso está disponible en
la web (www.concursoice.es) y en el portal eucyl de
información europea (www.jcyl.eucyl.es), además
de un correo-e (consultaseuropa@jcyl.es) para
atender cualquier consulta sobre el concurso.
La participación en el concurso no supone ningún
gasto para los jóvenes o universitarios.
La participación en el concurso se realizará
mediante grupos de trabajo (4-5 universitarios) que
podrán contar con la ayuda de un profesor de la
universidad como tutor.
El premio consistirá en un viaje a Bruselas a visitar
las instituciones europeas para los dos grupos cuyas
iniciativas resulten ganadoras.

Medio Ambiente: Doce ciudades son candidatas al premio
«Capital Verde Europea» 2016
05 de noviembre 2013
Celebración de la segunda ronda de negociaciones de la
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El cierre
Premio Joven

La foto del mes

Arranca la VII edición del Premio Joven Europeo Carlomagno, dirigido a premiar a los jóvenes que presenten
las mejores ideas para fomentar el entendimiento entre personas de diferentes países europeos y muestren
ejemplos prácticos de la convivencia de diferentes nacionalidades en una misma comunidad.
Hasta el 20 de enero de 2014 está abierto el plazo para participar. Dirigido a jóvenes entre 16 y 30 años.
Para más información:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/introduction.html;jsessionid=5DF331DE35C35F0A13B4DF5F3B4
097BE

El 20 de Noviembre de 2013 la Estación Espacial Internacional ha cumplico 20 años en órbita, desde el lanzamiento
de su primer módulo en 1998. La Estación Espacial es el mayor proyecto de colaboración científica de la historia, en el que participan la NASA, la ESA, Roscosmos, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Japonesa
de Exploración Aeroespacial.

Europa de la A a la Z

T

Transparencia

“La Unión Europea es una estructura única y compleja. Por eso es tan importante que
los procesos de toma de decisiones sean transparentes.”
Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión
Comisario de Relaciones Interinstitucionales y Administración

Actualmente las actividades de la Unión Europea tienen repercusión en la vida de millones de ciudadanos europeos, por lo que las decisiones que les afectan deben tomarse
de la manera más transparente posible.
Los ciudadanos europeos tienen derecho a saber cómo preparan esas decisiones las
instituciones europeas, quién participa en su elaboración, quién recibe financiación del
presupuesto de la UE y en qué documentos se basan la preparación y la adopción de
los actos legislativos. También tienen derecho a acceder a esos documentos y a manifestar su opinión, ya sea directa o indirectamente, a través de los intermediarios que
les representan.

Personaje del mes
Antonio Tajani recibe en España un premio a la internacionalización del
Club de Exportadores e Inversores Españoles.
El Vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, recibió en Madrid el premio del Club de
Exportadores e Inversores por su apoyo a la internacionalización de las
pymes a través de las “misiones para el crecimiento”.
Las “misiones para el crecimiento”, impulsadas por Tajani y por delegaciones de emprendedores y
asociaciones de empresas, tienen como objetivo fomentar los contactos con las instituciones de países
terceros y las empresas locales para promover oportunidades comerciales, de cooperación y de negocio.
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Soyuz y Progress sobre Europa

Fotografía obtenida de www.esa.int
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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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