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con objeto de difundir Europa a los segovianos.

Elecciones al
Parlamento Europeo
2014
El Parlamento Europeo es la institución europea
que se elige de forma directa para defender
los intereses de los ciudadadnos en el proceso
de toma de decisiones en la Unión Europea.
Cada cinco años los ciudadanos de la UE eligen a
sus representantes. La edad legal para votar es de
18 años, y en Austria, de 16. La edad de sufragio
pasivo varía según el Estado Miembro. Por ejemplo:
en Alemania, Dinamarca y Finlandia es posible
presentarse como candidato al Parlamento Europeo
con 18 años y en Lituania, Polonia y Reino Unido
este umbral se sitúa en los 21 años. En Chipre,
Grecia o Italia es necesario haber cumplido los 25
años para poder ser parlamentario europeo.
Genearalmente, las elecciones europeas abarcan
cuatro días, dentro de los cuales los electores del
Reino Unido y los Países Bajos votan el jueves y
los ciudadanos de la mayoría de los demás países
ejercen su derecho al voto el domingo.
La próxima llamada a las urnas para los
ciudadanos europeos será entre los días 22 y 25 de
mayo de 2014.
El Parlamento es una de las principales
instituciones legisladoras de la UE junto con el
Consejo de la Unión Europea (“el Consejo”).
Las funciones principales del Parlamento
Europeo son tres:

• Debatir y aprobar, junto con el Consejo, la
legislación de la UE
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• Someter a control a otras instituciones

de la UE, en especial a la Comisión, para
garantizar su funcionamiento democrático

• Debatir y adoptar, junto con el Consejo, el
presupuesto de la UE.

Con el Tratado de Lisboa ha aumentado el
número de ámbitos de actuación regulados por
el nuevo procedimiento legislativo ordinario,
lo que da al Parlamento más poder para influir
en el contenido de la legislación relativa
a aspectos como la agricultura, la política
energética, la inmigración y los fondos de la UE.
Además, se requiere la aprobación del
Parlamento para determinadas decisiones
importantes, como permitir que nuevos
países entren a formar parte de la UE.
El Parlamento adopta el presupuesto anual de
la UE junto con el Consejo de la Unión Europea.
El Parlamento cuenta con una comisión que
examina la manera en que se ha gastado el
presupuesto y que, cada año, aprueba la gestión
del presupuesto del año anterior por parte de la
Comisión.

por el presidente del Parlamento y los líderes
de los grupos políticos, adopta las decisiones
políticas; la Mesa, compuesta por el presidente
y los vicepresidentes, aborda las cuestiones
financieras, organizativas y administrativas.
Las cuestiones administrativas y financieras
de los diputados son responsabilidad de la
Junta de Cuestores (un órgano compuesto por
cinco diputados al PE elegidos por el pleno).

Los diputados al Parlamento Europeo se agrupan
por afinidades políticas no por nacionalidades.

El número de diputados al Parlamento
Europeo con los que cuenta cada país es, en
líneas generales, proporcional a su población.
El Tratado de Lisboa establece que ningún país
puede tener menos de 6 diputados ni más de 96.

Las reuniones del Parlamento en pleno
(“sesiones plenarias”) tienen lugar en
Estrasburgo y Bruselas. Las reuniones de las
comisiones también se celebran en Bruselas

Sin embargo, el Parlamento actual todavía
conserva la composición anterior a la entrada
en vigor del Tratado, por lo que el número
de diputados será modificado en la próxima
legislatura. Por ejemplo, el número de
diputados de Alemania se reducirá de 99 a 96,
mientras que el de Letonia pasará de 9 a 8.
España elegirá a 54 diputados en 2014.

La labor del Parlamento Europeo se
desarrolla en tres sedes: Bruselas (Bélgica),
Luxemburgo y Estrasburgo (Francia).
En Luxemburgo se encuentran las oficinas
administrativas (la “Secretaría General”).

El voto en las elecciones
europeas es la oportunidad
que cada ciudadano tiene
para influir en la composición
de Parlamento y en las
decisiones de este durante los
cinco años de legislatura.

El presidente del Parlamento, que se elige
entre los diputados para un mandato de dos
años y medio, representa al Parlamento ante el
resto del mundo, preside las sesiones plenarias
y supervisa toda la labor del Parlamento. El
presidente comparte esta carga de trabajo con
14 vicepresidentes.
La responsabilidad de la gestión interna del
Parlamento corresponde a distintos órganos:
la Conferencia de Presidentes, compuesta
|5

ACTÚA

Partidos políticos europeos
Descúbrelos haciendo clic aquí...
Un partido político a escala europea es
una organización que sigue un programa
político y está formada por partidos e
individuos de distintos países y por tanto está
representada en varios Estados miembros.
Tal y como se afirma en el Tratado, «los
partidos políticos a escala europea constituyen
un importante factor para la integración en
la Unión. Dichos partidos contribuyen a la
formación de la conciencia europea y a expresar la
voluntad política de los ciudadanos de la Unión».
¿Cómo se financia un partido político a
escala europea?

European People´s Party
Party of European Socialists
Alliance of Liberals and Democrats for
Europe Party

PARA mejoRAR
lAs CosAs.
www.euRoPARl.eu
#eP2014

European Green Party
Alliance of European Conservatives and
Reformists
Party of the European Left
Movement for a Europe of Liberties and
Democracy

Desde julio de 2004, los partidos políticos
europeos pueden recibir financiación anual del
Parlamento Europeo.

European Democratic Party

Esta financiación consiste en una subvención
para el funcionamiento y puede abarcar hasta
el 85 % de los gastos subvencionables de un
partido; el 15 % restante lo debe sufragar
el propio partido con cargo a sus propios
recursos, como por ejemplo las cuotas que
abonan los miembros o las donaciones.

European Alliance for Freedom

European Free Alliance

Alliance of European national Movements
European Christian Political Movement
EUDemocrats

Más información en: http://www.elections2014.eu/es
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DATOS SOCIOECONÓMICOS DE UN PAÍS DE LA UE: LITUANIA
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Lituania es un Estado
miembro de la UE, cuya
forma de gobierno es la
República Parlamentaria.
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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 DICIEMBRE 2013 Y ENERO DE 2014

ANTE EL GRAN NÚMERO DE OFERTAS PUBLICADAS
EN ESTE MES DE DICIEMBRE, HEMOS TENIDO QUE
REDUCIR LA INFORMACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS,
HAZ CLIC EN EL ENLACE PARA PODER AMPLIARLA.
(ACER) The Agency for the Cooperation of Energy Regulators
Traineeship
Electricity/Gas/Administration Department tp://www.
acer.europa.eu/The_agency/Working_at_ACER/Pages/
Currrent-vacancies.aspx
(BEREC) The Office of the Body of European Regulators
for Electronic Communications
Head of Programme Management http://www.berec.
europa.eu/eng/berec_office/recruitment
(CEDEFOP) European Centre for the Development of
Vocational
Deputy Director http://www.cedefop.europa.eu/EN/
working-with-us/job-vacancies/22141.aspx
(COM) European Commission
Call for expressions of interest for contract staff in
generalist profiles. http://ec.europa.eu/civil_service/job/
index_en.htm
(DG JRC) Joint Research Center
Grantholders http://recruitment.jrc.ec.europa.
eu/?type=GH
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(EACI) The Executive Agency for Competitiveness and
Innovation
Financial Officer http://ec.europa.eu/eaci/jobs_en.htm

(EASA) EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY
Safety Investigation Officer http://www.easa.europa.eu/
recruitment/recruitment.php
(EASO) EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE
Reception Expert http://easo.europa.eu/working-for-easo/
vacancies/
Asylum Processes Expert http://easo.europa.eu/working-foreaso/vacancies/
Training, Quality and Expertise Officer http://easo.europa.
eu/working-for-easo/vacancies/
(ECB) The European Central Bank
Human Resources Analyst http://bit.ly/180iRCc
Human Resources Expert http://bit.ly/1cby3eU
Traineeship – Polish Translator http://bit.ly/1bhagpy
Economist Statistician http://bit.ly/IE5HyK
Head of Division http://bit.ly/18CqSOb
Fixed term position https://jobs.ecb.int/sap/bc/webdynpro/
sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1a
WQ9MDA1MDU2ODUzRTIwMUVFMzk3QjYzRkRGQzI2NTAx
N0QmY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-client=100&saplanguage=EN
Communications Officer Media Services http://bit.ly/1b1zkko
Principal Production Expert http://bit.ly/1aNUhPT
Head of Division http://bit.ly/1bw2X1F
Head of Division http://bit.ly/ILKkvu
Adviser http://bit.ly/1f1orDz
Deputy Head of Division http://bit.ly/1f1ov6i
Senior Management Assistant (Part time) http://bit.
ly/1fgar9C
Traineeship (PhD) https://jobs.ecb.int/sap/bc/webdynpro/
sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aW
Q9MDA1MDU2ODUzRTIwMUVFMzk4RkMxMUU0OENFNTQ
yQjgmY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-client=100&saplanguage=EN
Principal Facility Management Assistant http://bit.
ly/18LaMMC http://bit.ly/19MKxpe
Auditor http://bit.ly/1bMFYOU
(ECHA) The European Chemicals Agency
Seconded National Experts 12 different profiles http://echa.
europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-nationalexperts
Legally qualified member of the Board of Appeal
http://echa.europa.eu/about-us/jobs/open-positions
Junior Administrative Assistant http://echa.europa.eu/web/
guest/about-us/jobs/open-positions
Senior Scientific Officer – Socio-economic Analysis http://

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.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
Process efficiency Expert http://echa.europa.eu/web/
guest/about-us/jobs/open-positions
Procurement Officer http://echa.europa.eu/web/guest/
about-us/jobs/open-positions
Senior Scientific Officer – Chemist http://echa.europa.eu/
web/guest/about-us/jobs/open-positions
(EFSA) The European Food Safety Authority
Scientific Officer (Food/Feed Safety or Environmental Risk
Assessment or Molecular Characterization field) http://
www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/jobs.htm
(EIB) EUROPEAN INVESTMENT BANK
Finance / Banking Lawyer https://erecruitment.eib.
org/psp/er/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_
CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE
Head of Unit https://erecruitment.eib.org/psp/er/
EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_
CE_HM_PRE
Investor Relations & Marketing Officer https://
erecruitment.eib.org/psp/er/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_
HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE
(Junior) Officer https://erecruitment.eib.org/psp/er/
EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_
CE_HM_PRE
Senior Operational Assistant https://erecruitment.
eib.org/psp/er/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_
CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE
Information and Communication Technologies (ICT)
Economist https://erecruitment.eib.org/psp/er/
EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_
CE_HM_PRE
(EIGE) European Institute for Gender Equality
Gender Mainstreaming http://eige.europa.eu/lt/content/
career-opportunity/eige-2013-sne-gm3
(EIOPA) The European Insurance and Occupational
Pensions Authority
Expert on Impact Assessment https://eiopa.europa.eu/
fileadmin/tx_dam/files/vacancies/1342SNE12_SNE_
Impact_Assessment_VN.pdf
Expert on External Relations https://eiopa.europa.eu/
fileadmin/tx_dam/files/vacancies/1344TAAD06_Expert_
on_External_Relations_TA_AD6.pdf
Events Specialist https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_
dam/files/vacancies/1345AST5_Events_Specialist_VN.pdf
Finance and Procurement Assistant https://eiopa.europa.
eu/fileadmin/tx_dam/files/vacancies/1343CAFGII_VN_
Finance_and_Procurement_Assistant.pdf

(EIT) The European Institute of Innovation and Technology
Contract Agent http://eit.europa.eu/careers
(EMA) EUROPEAN MEDICINES AGENCY
Head of Communication Department, Stakeholders and
Communication Division http://www.ema.europa.eu/ema/
index.jsp?curl=pages/jobs/2013/12/job_detail_000090.
jsp&mid=WC0b01ac058077a842
(EMSA) European Maritime Safety Agency
Traineeship - Spring Session 2014
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html
Project Officer for Traceca II http://emsa.europa.eu/work/
jobs/vacancies.html
(ENISA) The European Network and Information Security
Agency
Seconded National Experts http://www.enisa.europa.eu/
recruitment/vacancies/seconded-national-experts-6
Experts in Network and Information Security http://www.
enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/experts-in-nis
Administrative Officer to the Management Board, the
Executive Board and the Permanent Stakeholders Group
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/
administrative-officer-to-the-management-board-theexecutive-board-and-the-permanent-stakeholders-group-1
(ERA) European Railway Agency
Trainees http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/
Pages/Traineeship.aspx
Reserve list for several posts of Project Officer in the Cross
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/OpenVacancies.aspx
(ESMA) European Securities and Markets Authority
HR Policy Officer http://www.esma.europa.eu/page/
Vacancies-0
Accounting Officer http://www.esma.europa.eu/

page/Vacancies-0
(ETF) The European Training Foundation
Vocational Education and Training specialists http://www.
etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/
longlist.nsf/ceiweb/1AA59F0D12FE7C4BC1257C28005A
386B
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Empleo, formación y otras noticias de interés

Noticias breves

sobre la Unión Europea
(eu-LISA) European Agency for the operational
management of large-scale IT systems in the area of
freedom, security and justice
IT Infrastructure Officerhttp://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/
index_en.htm
(EUROJUST)
Seconded National Expert in Case Analysis Unit http://
www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/
seconded-national-experts.aspx
Senior Legal Officer (Administrative Matters) http://www.
eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/temporaryagents.aspx
(Europol)
Specialist http://www.europol.europa.eu/vacancies
E-learning Support Officer - within the Learning and
Development Team
Ref.: Europol/2013/CA/FGIII/046 https://www.europol.
europa.eu/vacancies
(F4E) Fusion for Energy
Contract Staff (only applicable to candidates whose names
are already on a valid EPSO CAST reserve list) http://
fusionforenergy.europa.eu/careers/calls/cast.aspx
(FCH JU) The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
Project Manager – Cross Cutting Activity http://www.fch-ju.
eu/page/vacancies-procurement
(Frontex) The European Agency for the Management of
Operational Cooperation at the External Borders of the
Member States of the European Union
Head of Legal Affairs Unit http://www.frontex.europa.
eu/about-frontex/job-opportunities/open-selectionprocedures
Project Coordinator http://www.frontex.europa.eu/aboutfrontex/job-opportunities/job-opportunities
Administrative and Finance Assistant http://www.
frontex.europa.eu/about-frontex/job-opportunities/jobopportunities
Customs Advisor http://www.frontex.europa.eu/aboutfrontex/job-opportunities/job-opportunities
Project Assistant http://www.frontex.europa.eu/aboutfrontex/job-opportunities/job-opportunities
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(GSA) The European GNSS Agency (responsible for the
European Satellite Navigation programmes - Galileo and
EGNOS)
Market Development Officer http://www.gsa.europa.eu/
gsa/job-opportunities

19 de diciembre 2013

(SatCen) EUROPEAN UNION SATELLITE CENTRE
Imagery Analyst http://www.satcen.europa.eu/index.
php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=45

Alimentos: la Comisión presenta propuestas
sobre clonación animal y nuevos alimentos

(TENTEA) The Trans-European Transport Network
Executive Agency
Project Manager – Energy/ICT http://tentea.ec.europa.eu/
en/about_us/job_opportunities/job_opportunities.htm
Project Manager – Transport http://tentea.ec.europa.eu/
en/about_us/job_opportunities/job_opportunities.htm

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo
sobre la futura Directiva del tabaco

La Comisión adopta un nuevo Reglamento
sobre las ayudas de pequeña cuantía (de
minimis) en el sector de la producción
agrícola primaria
Suiza se une al programa de navegación por
satélite de la UE Galileo
La UE solicita consultas en la OMC en relación
con las medidas fiscales discriminatorias
impuestas por Brasil
Un nuevo premio pone de relieve la
biodiversidad de Europa

Las PYME europeas son cada vez más
ecológicas y contribuyen a que la economía
sea más eficaz en el uso de los recursos
La Comisión contribuye a una movilidad
urbana más fácil y más respetuosa del medio
ambiente
16 de diciembre 2013
Declaración de la CE y el BCE tras la
conclusión del Quinto examen del Programa
de Asistencia Financiera a España
La Comisión aprueba nuevas autopistas
en Grecia para fomentar el crecimiento
económico
Discurso del Presidente Barroso en la Cámara
de Comercio de Bogotá

18 de diciembre 2013

Discurso del Presidente Barroso tras la
inauguración de la Cumbre del SICA (Sistema
de Integración Centroamericano)

El Consejo Europeo de Investigación otorga
becas a 13 proyectos de investigación y 45
investigadores (7 en España)

Declaración del Presidente Barroso tras
la reunión con el Presidente Martinelli de
Panamá

Ayudas estatales: La Comisión abre una
investigación pormenorizada sobre la
financiación pública de algunos clubes de
fútbol profesional españoles

Eurobarómetro: La mitad de los europeos
están satisfechos con su ferrocarriles, pero
hay que esforzarse más para mejorar la oferta
de servicios

Sistemas de garantía de depósitos: El
Comisario Barnier acoge con satisfacción el
acuerdo en el diálogo tripartito

Transporte: avance decisivo con la conexión
ferroviaria de alta velocidad entre España y
Francia financiada por la UE

Medio ambiente: nuevas medidas para
limpiar el aire de Europa

Se publica la guía del programa Erasmus+: 1
800 millones EUR para 2014

¿Quieres que tu regalo llegue a tiempo? la Comisión
impulsa el mercado de los servicios de entrega

Empleo: La Comisión celebra el acuerdo del
Consejo sobre la aplicación de medidas para
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la protección de los trabajadores desplazados
12 de diciembre 2013
La Comisión Europea ha publicado nuevas
convocatorias del Subprograma MEDIA dentro
del Programa Europa Creativa
La Comisión reclama a los Estados miembros
el reembolso de 335 millones de euros
correspondientes a gastos de la PAC
Futuro de Europa: la vicepresidenta Viviane
Reding debatirá con los ciudadanos en Vilnius
Observaciones del Comisario Michel Barnier
tras la reunión del Consejo ECOFIN
La I+D Europea en España: Información sobre
las 4 CCAA con más participación en los
programas
11 de diciembre 2013
Se publica la guía del programa Europa
Creativa: 170 millones EUR para 2014
Se lanza el programa Horizonte 2020 con una
dotación de 15 000 millones de euros en sus
dos primeros años

La Comisión se congratula del avance de
su propuesta para ayudar a las empresas a
recuperar las deudas transfronterizas
Medio ambiente: ¿Se siente INSPIRADO?
Ahora puede dar su opinión sobre la
«infraestructura de información espacial en la
Unión Europea»
Aviación: La UE amplía el uso de dispositivos
electrónicos en los aviones

03 de diciembre 2013
Un nuevo Plan de Actuación para las
industrias de la moda y de los productos de
gama alta aprobado en Londres
Informe escolar de la UE: Cierta mejora en
ciencias y en lectura, pero malos resultados en
matemáticas

06 de diciembre 2013
Nuevo plan para reducir los desechos marinos
en el Mediterráneo

Brecha salarial entre hombres y mujeres: las
mujeres en Europa aún trabajan ‘gratis’ 59
días, según un informe de la Comisión

Aviación: la Comisión actualiza la lista
europea de seguridad de las compañías
aéreas sujetas a prohibición de operación

La Comisión se congratula de la votación del
Parlamento Europeo en favor de la mejora de
la cooperación europea contra las catástrofes

Declaraciones de la Comisaria Europea
Malmström, sobre el acuerdo de readmisión
y el diálogo para la liberalización de visados
entre la UE y Turquía

Declaración del Presidente Barroso sobre la
actual situación en Ucrania

Empleo juvenil: la Comisión propone normas
para mejorar la calidad de los períodos de
prácticas

Se ha adoptado el primer instrumento jurídico
de la UE para la integración de la población
gitana

05 de diciembre 2013

09 de diciembre 2013

Protección de productos agrícolas de calidad:
la Comisión aprueba tres nuevas solicitudes

Dispositivos electrónicos portátiles: preguntas
más frecuentes

10 de diciembre 2013

La Comisaria Damanaki se felicita por la
adopción definitiva de la reforma de la
política pesquera común
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Empleo e inclusión social: La Comisión se
congratula de la adopción por el Consejo
del Programa de la UE para el Empleo y la
Innovación Social («EIS») de 920 millones de
euros

Volveremos en 2014 con
mejoras y novedades.....

04 de diciembre 2013
Repercusiones de Lampedusa: medidas
concretas para evitar la pérdida de vidas en
el Mediterráneo y afrontar mejor los flujos
migratorios y de asilo
| 15

¡Felices Fiestas!
Noticias
breves
¡Merry
Christmas…
sobre la Unión Europea
our best wishes!

Boletín “Europa Ahora” | Europe Direct Segovia
Empleo, formación y otras noticias de interés

Desde la Concejalía de Empleo, Desarrollo y Tecnología del Ayuntamiento de
Segovia y la Oficina de Información Europe Direct, os enviamos nuestros
mejores deseos, pensamientos, ánimos y fuerzas para 2014.
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El cierre
Concurso juvenil

La foto del mes

Comienzan las inscripciones del concurso EUROSCOLA, concurso on-line de educación en valores europeos cuyo

El 5 de diciembre Barcelona ha sido nombrada Capital Europea del Voluntariado en la sede del Parlamento
Europeo en Bruselas. El nombramiento ha coincidido con la celebración del Día Internacional del Voluntariado. La ciudad ostentará el título durante todo 2014. El concurso Capital Europea del Voluntariado se ha convocado por primera vez este 2013 y está organizado por el Centro Europeo del Voluntariado.

principal objetivo es el de acercar Europa a los más jóvenes haciéndoles partícipes del proceso de construcción
europea. Dirigido a jóvenes entre 15 y 18 años que estudian Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio, en centros educativos españoles. Ya se pueden realizar

las inscripciones. El concurso comenzará el 3 de febrero de 2014.
http://www.euroscola.com

Europa de la A a la Z

U

Unión
económica y
monetaria

La Unión Económica y Monetaria (UEM) representa un paso importantísimo hacia
la integración de las economías de la UE e implica la coordinación de las políticas económicas y fiscales, una política monetaria común y una moneda común, el
euro. Aunque los 28 Estados miembros de la UEM participan en la unión económica, algunos países han alcanzado un mayor grado de integración y han adoptado el
euro. Estos países forman la zona del euro.
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_es.htm

Personaje del mes
El 10 de diciembre, el Presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Baroso acudió
al acto realizado en Johanesburgo en memoria de Nelson Mandela.
ponsable del Proyecto Vampire en la Universidad de Birmingham,
“I had the great privilege to meet Nelson Mandela on a number of occasions and
like many others, I admired his example of selflessness, courage and wisdom. The
world community owes a debt of gratitude to this great statesman and human
being. The outpouring of emotion in Africa, Europe and all over the world on the
passing away of Madiba is a testament to his influence across the globe. I will
have the honour to represent the European Commission at the State Memorial
Service in Johannesburg”.
Imagen obtenida de http://acpp.com/nelson_mandela.htm

Fotografía obtenida de www.euroefe.efe.com
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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

