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Noticias
La Comisión ha presentado al Consejo el resultado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación • 
Económica con Japón y de los Acuerdos de comercio e inversión con Singapur. Este es el primer paso 
hacia la firma y la celebración de estos acuerdos.
Informe del presidente Tusk al Parlamento Europeo sobre las reuniones del Consejo Europeo de mar-• 
zo.
La protección de datos, la manipulación de las elecciones y la privacidad de los ciudadanos centraron • 
un debate sobre la reciente filtración masiva.
La Comisión propone nuevas normas para que las autoridades policiales y judiciales puedan obtener • 
con mayor facilidad y rapidez las pruebas electrónicas.
La Comisión Europea ha adoptado nuevas medidas para seguir reduciendo el espacio en el que ac-• 
túan los terroristas y los delincuentes, privándoles de los medios necesarios para planear, financiar y 
llevar a cabo sus actividades delictivas.

Convocatorias

Convocatorias recientes 

Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO)
UCPM-2018-PP-PREP-AG – Convocatoria de Propuestas 2018 para proyectos de prevención y prepara-
ción en el campo de la protección civil y contaminación marina

Eurostat (ESTAT)
 ESTAT-PA2O-2018 –Gobernanza Económica: Modernización de los Sistemas de Contabilidad Financiera 
del Sector Público según el Principio de Devengo.  

Investigación e Innovación (RTD)
H2020-JTI-IMI2-2018-14-TWO-STAGE

H2020-ECSEL-2018-3-CSA-INDUSTRY4E-ONE-STAGE - CSA FOR LIGHTHOUSE INITIATIVE INDUS-
TRY 4.E

H2020-BBI-JTI-2018

H2020-CS2-CFP08-2018-01 - CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 08 

Salud y Seguridad Alimentaria (SANTE)
HP-PJ-2018: Tercer Programa de Salud

Otras ayudas 

CONVOCATORIA Acción Preparatoria en el Ámbito de la Defensa: Prospectiva Estratégica de la Tecno-
logía

REAL DECRETO 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos 
operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3325_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3325_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3325_es.htm
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https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=7280
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-grou
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp08-2018-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP08-2018-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
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RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2018, por la que se convocan las ayudas que establece el Fondo Eu-
ropeo Marítimo y de la Pesca correspondientes al año 2018

ORDEN de 5 de abril de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas 
a la creación de grupos y organizaciones de productores en el sector agrícola, cofinanciadas con el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural de 
Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.

Socios
Erasmus+. España
El Ayuntamiento de Medina de Rioseco está preparando un proyecto Erasmus+ KA2 que tiene como 
objetivo crear una red europea de cooperación, centrada en la promoción de estrategias innovadoras e 
iniciativas que pongan énfasis en el potencial de las Navidades como motor de la economía cultural y 
creativa en las ciudades europeas.

Innovación. Países Bajos.
Una empresa postal holandesa, que se ocupa principalmente del correo comercial, está buscando una 
universidad o PYME que ofrezca nuevos productos o servicios adicionales que pueden entregarse o lle-
varse a cabo durante la ruta de entrega.

Innovación. Alemania.
Empresa bávara del campo de la asistencia sanitaria busca un socio capaz de producir su  membrana de 
silicona patentada que mejora la vida diaria de pacientes con disfagia.

H2020. España.
Una organización de investigación española, que actúa como coordinadora en una propuesta para la 
convocatoria H2020 SC1-DTH-03-2018, está buscando un socio para completar su consorcio. El objetivo 
del proyecto es crear herramientas y métodos innovadores para aumentar la vida activa de las personas 
mayores.

H2020. Francia.
Una aglomeración urbana de Francia busca municipios o estructuras similares que estén experimentando 
con la aplicación de nuevas prácticas en el ámbito de los sistemas y cadenas alimentarios sostenibles 
con el objetivo de establecer un modelo universalmente implementable para las ciudades en el marco de 
la convocatoria H2020 CE-SF-S-24-2019. 

Becas
27/04/2018: 6ª Convocatoria Becas Eurolingua
Cursos inglés EuroLingua Venairlanda convoca la 6ª edición de sus becas para la realización de en Irlan-
da de dos semanas de duración durante el verano de 2018.

30/04/2018: Prácticas en el Tribunal de Justicia
Cada año, la institución ofrece un número limitado de prácticas remuneradas, cuya duración no supera los 
cinco meses. Las prácticas serán llevadas a cabo en diferentes ámbitos: documentación e investigación, 
prensa e información y traducción e interpretación.

07/05/2018 Becas de Internacionalización Empresarial ICEX 2020
Estas becas tienen como finalidad la formación de jóvenes profesionales especializados en internacionali-
zación empresarial, más concretamente, en ayudar a las empresas españolas a implantarse en el extran-
jero, aumentar sus exportaciones, atraer inversiones extranjeras y proyectar adecuadamente la imagen 
de España y de sus empresas en el exterior.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/05/pdfs/BOE-A-2018-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/05/pdfs/BOE-A-2018-4675.pdf
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https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2018776662.html


15/05/2018: Prácticas y visitas de estudio al Parlamento Europeo
El Parlamento europeo ofrece distintas prácticas dentro de su Secretariado con el objetivo de fomentar y/o 
contribuir a la formación de jóvenes ciudadanas/os así como la comprensión del trabajo de la institución. 

31/05/2018 Prácticas en el Tribunal de Cuentas
La institución europea organiza tres períodos anuales de prácticas en áreas relacionadas con su ámbito 
de trabajo. Las prácticas pueden llevarse a cabo entre 3 y 5 meses como máximo, y pueden ser remune-
radas o no.

Premios y concursos

22/04/2018: EYE 2018, concurso de Instagram
El Parlamento Europeo invita a cualquier persona mayor de 18 años a participar en este concurso su-
biendo tantas fotos como desee a Instagram bajo las categorías #YoungOld #RichPoor #ApartTogether 
#SafeDangerous #LocalGlobal.

26/04/2018: Concurso Europeo de Innovación Social 2018
Basado en el tema “RE: THINK LOCAL”, busca encontrar los proyectos, productos, servicios, modelos 
comerciales y colaboraciones más innovadores que permitan a los jóvenes participar plenamente en una 
economía cambiante.

29/06/2018: 6. Tanztehaterfestival Erfurt
Para la competición de este año durante el “6 anztehaterfestival Erfurt“ bus-
ca coreógrafos y bailarines que puedan mostrar su capacidad de crear una conexión 
entre el artista y el público a través del poder de su energía. El rendimiento, que puede ser solo, dúo o trío, 
debe durar entre 5 y 10 minutos.

15/07/2018: Premio Europeo de la Juventud (EYA)
Destinado a emprendedores socialmente comprometidos y creativos, fundadores, diseñadores, producto-
res, desarrolladores de aplicaciones, periodistas, escritores menores de 33 años, que vivan en uno de los 
estados miembros del Consejo de Europa o la Unión por el Mediterráneo, Bielorrusia, Kosovo o Siria. 

20/07/2018: Concurso internacional de diseño “James Dyson Award 2018”
La convocatoria está abierta a estudiantes universitarios de diseño de producto, diseño industrial e inge-
niería. El objetivo es diseñar algo que resuelva un problema. Productos que tengan un propósito práctico, 
que sean comercialmente viables y que hayan sido diseñados pensando en la sostenibilidad.

Vacantes
EPSO/AD/357/18: Administradores en el ámbito de la auditoría. AD6. Fecha límite: 240/04/201•  8
Reporting Specialist. GFIV. Autoridad Bancaria Europea (EBA). Londres. Fecha límite: 22/04/201•  8
Auxiliar de contratación pública. GFIII. Centro de Traducción de los Órganos de la UE (CDT). Luxem-• 
burgo. Fecha límite: 20/04/2018
ICT Support Officer. GFIII. Unidad de Cooperación Judicial de la UE (EUROJUST). Fecha límite: • 
23/04/2018
Digital Transformation Services Team Coordinator. AD8. Agencia Europea de Seguridad de redes y de • 
información (ENISA). Heraklion. Fecha límite: 30/04/2018
Policy Expert. Supervisory Reporting. AD7. Autoridad Bancaria Europea (EBA). Londres. Fecha límite: • 
22/04/2018
Jefe de unidad de información de país. AD9. Fundación Europea de Formación (ETF). Turín. Fecha • 
límite: 20/04/2018

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships
https://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180110STO91406/photo-contest-win-a-place-at-the-european-youth-event
http://eusic.challenges.org/
http://www.tanztheaterfestival-erfurt.de
https://eu-youthaward.org
https://www.jamesdysonaward.org/es-ES/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:107A:FULL&from=ES
http://www.eba.europa.eu/-/reporting-specialist
http://www.cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/publication_cdt-aciii-2018-01_-_finale_-_05-03-2018_es.pdf
http://www.cdt.europa.eu/sites/default/files/jobs-offers/publication_cdt-aciii-2018-01_-_finale_-_05-03-2018_es.pdf
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=2
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=2
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/digital-transformation-services-team-coordinator
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/digital-transformation-services-team-coordinator
http://www.eba.europa.eu/-/policy-expert-supervisory-reporti-2
http://www.eba.europa.eu/-/policy-expert-supervisory-reporti-2
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/9573C13D0C787E46C12582560056E1FD
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/9573C13D0C787E46C12582560056E1FD


Deutschsprachige Kundenberater (30 freie stellen). España. Fecha límite: 12/06/201•  8
Puestos de profesorado. Reino Unido. Fecha límite: 16/04/201•  8
Oficiales puente y maquina y tripulacion marina mercante. España. Fecha límite:25/04/201•  8
E-Commerce Sales Manager. España. Fecha límite: 01/06/201•  8
Merchant Acquisition Sales Executive. España. Fecha límite: 01/06/201•  8

10 Spanish speaking retention Agent. Malta. Fecha límite: 01/06/201•  8

Ciudadanía 

De Europe Direct A Coruña al Colegio de Bruselas ¡Entrevistamos 
a Carlos Gil Soriano!
El antiguo miembro del equipo de ED A Coruña comparte su experiencia académica y personal 
durante su estancia en Brujas.

Biografía:
Ciudadano europeo, extremeño con 
DNI gallego. Desarrollé principal-
mente mi carrera universitaria en la 
Universidade da Coruña, donde me 
especialicé en Derecho europeo y en 
gestión empresarial de la innovación. 
Completé esos estudios con un gra-
do en Administración Pública. Actual-
mente estudio el master de Políticas y 
Gobernanza Europea en el Colegio de 
Europa, en Brujas.

1. ¿Qué te animó a entrar en el Co-
legio de Europa?
La ilusión por poder seguir aprendien-
do y desarrollándome en un ámbito 
que me apasiona; el proyecto de in-
tegración europea como una realidad 
basada en el conocimiento, la empatía y la innovación.

Después de cuatro años de especialización en el ámbito del Derecho internacional y de la Administración 
Pública, y tras vivir una inmejorable experiencia en Europe Direct A Coruña, me decidí a luchar por una 
plaza en el centro de referencia para el estudio del Derecho comunitario; el Colegio de Europa. Era cons-
ciente de que suponía una inmejorable oportunidad para seguir creciendo, humana y profesionalmente, y 
para poder conocer en profundidad los engranajes que componen la Unión Europea. 

Debido a que una de las particularidades del Colegio de Europa es que los estudiantes convivimos en 
residencias, sabía que, más allá del reto intelectual que supone estudiar aquí, la oportunidad de compartir 
las 24 horas del día con otros 300 estudiantes de más de 50 nacionalidades distintas supondría una opor-
tunidad que, difícilmente, iba a poder experimentar de otro modo.  

Asimismo, el Colegio de Europa abre todos los días sus puertas a referentes que están desarrollando 
las políticas europeas al más alto nivel, por lo que sabía que estar en contacto directo con todas estas 

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp12abril_Help_desk_aleman.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK12abril_profesores_Uteach.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp29ene_NAVIGASA_tripulacion_Marina_Mercante.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp3abril_COMMERCE_SALES_MANAGER.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp3abril_Amex.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/oferMalta9abril_SpanishSpeakingRetentionAgent.pdf


personas era una ocasión única para poder conocer cómo respira Europa. Son tantas las oportunidades 
que esta institución ofrece que, en ocasiones, lo complicado es encontrar el tiempo para poder participar 
en todas ellas. 

2. ¿Cómo es tu día a día allí?
Se dice que en el Colegio de Europa todos los días son lunes, y no puedo si no confirmarlo. Es habitual 
tener clase los sábados e, incluso, algún que otro domingo al mes. El ritmo de esta institución hace que 
te des cuenta desde el principio que tienes que modificar tu modo de trabajar para obtener los mejores 
resultados posibles en el limitado tiempo del que dispones. Priorizar es algo que aprendes en base a la 
experiencia del día a día.

Describiría el día a día como una rutina altamente cambiante, en el sentido de que los patrones habituales 
se suceden a menudo; acudir a las clases y comer juntos todos los estudiantes. Sin embargo, todos los 
días son distintos ya que siempre hay un invitado de excepción, un acto organizado por los estudiantes 
o un grupo de trabajo. En definitiva, el Colegio de Europa tiene vida propia y esta se desarrolla intensa-
mente a lo largo de todo el día.

3. ¿Cuáles son los temas que más tratáis en el Colegio de Europa?
Sin lugar a dudas, los temas van cambiando y se adaptan, en gran medida, al momento político, jurídico 
y social en el que nos encontramos y, más concretamente, a la Agenda política de la Comisión. 

Estos temas también varían en base al programa de estudio que sigas. Por ejemplo, en el ámbito de Go-
bernanza europea es recurrente tratar temas relacionados con la participación ciudadana en los procesos 
decisorios, el modelo de transición energética o la economía digital. 

Fuera del ámbito estrictamente académico, en nuestro tiempo libre, los alumnos también tomamos parte 
de equipos de trabajo que versan sobre temas de gran interés, como el proceso de evolución tecnológica 
que están experimentando las ciudades europeas, la igualdad de género, cómo favorecer la transparen-
cia en el ámbito comunitario o el desarrollo de alternativas de desarrollo. En base a nuestras inquietudes 
intentamos contribuir a generar un cambio. 

Puedes encontrar más información sobre Carlos Gil en su Twitter @CarlosGil_EU. Desde aquí, le 
deseamos mucha suerte en su carrera profesional a nuestro compañero.

Europa a Fondo 

VentureEU: 2 100 millones de euros para estimular la inversión de 
capital riesgo en nuevas empresas innovadoras en Europa
 La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) han puesto en marcha un programa 
de fondos de fondos paneuropeos de capital riesgo (VentureEU) para estimular la inversión en 
empresas innovadoras emergentes y en expansión en toda Europa
Europa dispone de enorme talento, investigadores de categoría mundial y empresarios cualificados, pero 
le falta conseguir que toda esa excelencia se traduzca en historias de éxito. El acceso al capital riesgo 
desempeña un papel fundamental en la innovación. La Comisión y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) 
presentan hoy seis fondos que recibirán apoyo de la UE para cumplir la misión de invertir en el mercado 
europeo de capital riesgo. Respaldados por una financiación de la UE de hasta 410 millones EUR, estos 
fondos aspiran a movilizar hasta 2 100 millones EUR de inversiones públicas y privadas. Se espera que 
esto genere, a su vez, cerca de 6 500 millones EUR de nuevas inversiones en empresas innovadoras 
emergentes y en expansión en el conjunto de Europa, duplicando el importe del capital riesgo actualmen-
te disponible en Europa.

http://www.eif.org/what_we_do/equity/venture/index.htm


  Carlos Moedas, Comisario de In-
vestigación, Ciencia e Innova-
ción, ha dicho: «VentureEU es un 
elemento clave de la estrategia 
de innovación abierta que pusi-
mos en marcha hace tres años. 
Es fundamental que Europa siga 
siendo un líder industrial y un 
motor económico».

Pier Luigi Gilibert, Director Eje-
cutivo del FEI, ha añadido: «Ven-
tureEU es una aportación funda-
mental al panorama del capital 
en Europa. Hemos apoyado has-
ta la fecha más de 500 fondos, 
pero es la primera vez que la UE 

presenta un programa tan singular. El FEI está orgulloso de formar parte de esta iniciativa».

El capital riesgo es esencial para el buen funcionamiento de la Unión de los Mercados de Capitales, pero 
sigue estando poco desarrollado en Europa. En 2016, el sector del capital riesgo invirtió unos 6 500 millo-
nes EUR en la UE frente a 39 400 millones EUR en los Estados Unidos.

Además, los fondos de capital riesgo en Europa son demasiado pequeños (56 millones EUR por término 
medio, frente a 156 millones EUR en los Estados Unidos). Como consecuencia de ello, estas empresas 
se trasladan a ecosistemas donde tienen más oportunidades de crecer rápidamente. A finales de 2017, 
26 empresas de la UE habían alcanzado el estatuto de «unicornio» (empresas con un valor de mercado 
de más de mil millones USD), frente a 109 en los Estados Unidos y 59 en China.

VentureEU ofrecerá nuevas fuentes de financiación, dando a los innovadores europeos la oportunidad 
de convertirse en empresas líderes a nivel mundial. Se espera que puedan acceder a esta financiación 
alrededor de 1 500 empresas emergentes y en expansión en el conjunto de la UE.

La Unión proporcionará inversiones de base por un valor de hasta 410 millones EUR, incluidos 67 mi-
llones EUR de fondos propios del 
FEI: 200 millones EUR del Instru-
mento de capital InnovFin de Hori-
zonte 2020, 105 millones EUR del 
programa COSME (programa euro-
peo para las pequeñas y medianas 
empresas) y 105 millones EUR del 
Fondo Europeo de Inversiones Es-
tratégicas (FEIE), el conocido como 
Plan Juncker. El resto de la finan-
ciación procederá de los gestores 
de fondos seleccionados, principal-
mente inversores independientes.

Los seis fondos tendrán participaciones en una serie de fondos de inversión de menor tamaño, y finan-
ciarán proyectos en al menos cuatro países europeos cada uno. Estos fondos contribuirán a financiar 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas de mediana capitalización en varios sectores, como 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el sector digital, las ciencias de la vida, las tec-
nologías médicas y la eficiencia energética y de recursos

http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_es


Síguenos en:

La inversión de la UE en VentureEU estará gestionada por el FEI bajo la supervisión de la Comisión y se 
ejecutará a través de seis gestores de fondos profesionales y experimentados con el fin de garantizar un 
enfoque plenamente orientado al mercado. De esta manera se atraerán más inversiones y aumentará de 
forma significativa la disponibilidad de la financiación de capital riesgo para las empresas emergentes y 
en expansión en la UE.

Publicaciones 

“Un presupuesto de la UE para el futuro. Modernizar las fuentes de ingre-
sos del presupuesto de la UE”

Disponible en español en PDF

Agenda
24/04/2018: Seafood Expo Global 2018. Bruselas•  .
07/05/2018: Comienzo del “123º Curso sobre la Unión Europea” del Ministerio de Asuntos Exteriores y • 
de Cooperación.
21-25/05/2018: European GreenWeek.Utrecht/Madrid. Disponible en Streaming•  .
02/06/2018: European Youth Event. Estrasburgo•  .
05-06/06/2018: European Development Days. Bruselas•  .
06/06/2018: Bioeconomy: Support to Policy for Research and Innovation. Bruselas•  .
21-23/11/2018:  Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. Universi-• 
dad da Coruña.

https://www.facebook.com/EuropeDirectCoruna/
https://twitter.com/EDCoruna
https://www.instagram.com/europedirectcoruna/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rules-engine-retrofit_en.pdf
https://eu2018bg.bg/en
https://www.dacoruna.gal/europedirect/europe-direct-coruna/agenda/2018/ano-europeo-del-patrimonio-cultural-2018/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd61a647-2802-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-es
https://ec.europa.eu/fisheries/seafood-expo-global-2018_en
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/123-curso-sobre-la-union-europea-del-ministerio-de-asuntos-exteriores-y-de-cooperacion
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/123-curso-sobre-la-union-europea-del-ministerio-de-asuntos-exteriores-y-de-cooperacion
https://www.eugreenweek.eu/
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
https://eudevdays.eu/
https://ec.europa.eu/info/events/innovative-bio-based-products-investment-environmental-impacts-and-future-perspectives-2018-jun-06_es
https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=480
https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=480

