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La UE subvenciona a 23 investigadores españoles para 
consolidar proyectos de innovación y excelencia científica.

¿Cómo se puede lograr que las bacterias resistentes a 
los fármacos vuelvan a ser sensibles a los antibióticos? 
¿Es realmente su vivienda una inversión segura? ¿Puede 
haber una forma más eficiente de estudiar el elemento 
más abundante en la Tierra, el oxígeno? 

Estos son sólo algunos ejemplos de los retos en las 
fronteras del conocimiento que van a asumir los nuevos 
beneficiarios de subvenciones del Consejo Europeo 
de Investigación (CEI). El CEI ha anunciado hoy la 
adjudicación de las «subvenciones de consolidación», 
destinadas a 329 investigadores excelentes de toda 
Europa. Estas subvenciones beneficiarán a investigadores 
de 39 nacionalidades, siendo España el 5º país con más 
beneficiados (23), solo por detrás de Alemania (55), Italia 
(33), Francia (32) y el Reino Unido (31). 

La financiación, forma parte del programa de la UE 
Horizonte 2020, por un valor total de 630.000€, les dará 
skaljdlasjkla oportunidad de lograr un gran impacto en la 
ciencia y más allá. 

Las subvenciones de consolidación 
del CEI se conceden a investigado-

res de alto nivel de
cualquier nacionalidad y edad, con 
un mínimo de siete y un máximo 

de doce años de
experiencia tras la obtención del 
doctorado, así como un historial 

científico prometedor. La
investigación debe llevarse a cabo 
en un organismo de investigación 

público o privado con
sede en uno de los Estados miem-
bros de la UE o países asociados. La 

financiación (máximo
de 2 millones EUR por subvención), 
se concede durante un período de 

hasta cinco años y
cubre principalmente la contra-
tación de investigadores y demás 

personal para consolidar los
equipos de los beneficiarios.

La UE subvenciona 
23 proyectos españoles 
de innovación y 
excelencia científica.

 

 Segunda Semana Europea 
de la 

Formación Profesional

¡Descubre tu talento! 
La educación y formación profesional es una op-

ción inteligente en nuestro país. 

Además de una semana de eventos en Bruse-
las del 20 al 24 de noviembre de 2017,  se reali-
zaron más de 1000 actividades en toda Europa, 
muchas de las cuales tuvieron lugar en España. 

El objetivo de la campaña es mostrar que la EFP es 
una opción inteligente. 

En España, la tasa de empleo de los últimos titulados 
de EFP1 es del 61,3 % y el 9,4 % de la población del 
país sigue programas de aprendizaje para adultos.

 La Semana Europea de la Formación Profesio-
nal, organizada por la Comisión Europea, reúne 
a proveedores de educación y formación, orga-
nizaciones de la sociedad civil, autoridades públi-
cas, organizaciones empresariales y el público en 
general de toda Europa para mejorar la imagen 
de la Educación y Formación Profesional (EFP). 

El programa Vives Emplea ofrece una serie de me-
didas para apoyar a aquellos que más luchan para 
escapar del desempleo, incluidas personas con 
bajo nivel educativo, familias monoparentales, in-
migrantes, refugiados y personas con discapacidad.

Fuente: Fondo Social Europeo

Para más información visita las siguientes 
páginas:

https://ec.europa.eu/social/vocational-
skills-week/

https://ec.europa.eu/spain/events/segun-
da-semana-europea-de-las-capacidades-

profesionales_es

http://https://eshorizonte2020.es/
http://https://eshorizonte2020.es/
http://https://ec.europa.eu/spain/events/segunda-semana-europea-de-las-capacidades-profesionales_es
http://https://ec.europa.eu/spain/events/segunda-semana-europea-de-las-capacidades-profesionales_es
https://ec.europa.eu/spain/events/segunda-semana-europea-de-las-capacidades-profesionales_es
https://ec.europa.eu/spain/events/segunda-semana-europea-de-las-capacidades-profesionales_es
https://ec.europa.eu/spain/events/segunda-semana-europea-de-las-capacidades-profesionales_es
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El Presidente Juncker es 
investido Doctor Honoris 
Causa por la 
Universidad de Salamanca.

El pasado 9 de noviembre el presidente de la 
Comisión Europea, Jean Claude Jucker, visitó 
la ciudad de Salamanca y su Universidad con 
motivo de su investidura por la misma como 
Doctor Honoris Causa.

El motivo de la investidura fué su papel en el 
proceso de integración europea y su compro-
miso con el programa Erasmus +.

El presidente pronunció un discurso en el acto 
de investidura en el que agradeció su nombra-
miento, y destacó algunos aspectos claves en el  
desarrollo de  la Unión Europea;

“Para mí es sin duda un gran honor que me 
conceda el título Doctor Honoris Causa por
parte de esta universidad, que ha visto pasar 
por ella a todas las grandes figuras
intelectuales de la edad de oro española, el 
Siglo de Oro español, que desde siempre ha
acogido a miles de estudiantes procedentes de 
todos los horizontes y que siempre ha

estado decididamente abierta al mundo y 
orientada hacia el futuro.”

“No tenemos derecho a deshacer al nivel nacio-
nal y regional el modelo de coexistencia
que hemos sabido crear para el conjunto de 
Europa; si lo hacemos, iremos todos a la
deriva. Yo digo sí a la Europa de las naciones, sí 
a la Europa de las regiones, pero digo
no a la re-división en categorías nacionales y 
regionales que felizmente hemos podido
superar tras la Segunda Guerra Mundial.” 

“Europa, desde hace unos años, experimenta 
un éxito económico impresionante. Al igual que 
los países han sabido reducir sus déficits
presupuestarios, que eran del 6,1% hace algu-
nos años y ahora, como media, ascienden
al 1,4%, España todavía tiene que hacer un 
pequeño esfuerzo, y lo está haciendo,
puesto que la política presupuestaria española 
tiene mi admiración.”

Celebrada la
 II Edición de la 

Jornada 
ACTÍVATE

200 estudiantes de Formación Profe-
sional de diferentes centros y espe-
cialidades de Segovia, se dieron cita el 
pasado 24 de noviembre con motivo 
de la celebración de la II Edición de 
Actívate; una jornada en la que repre-
sentantes de diferentes instituciones 
exponen la información y recusos dis-
ponibles al alcance de este sector de la 
población, para dar el salto a su carrera 
profesional, obtener becas, ayudas a la 
movilidad, voluntariado, prácticas....

Los centros de formación La Albuera, 
Felipe VI, y Francisco Giner de los Ríos 
acudieron, entre otros, a este acto 
organizado por Europe Direct Segovia.

La Jornada fué presentada por la Alcal-
desa de Segovia, Clara Luquero, quien 
animó a los estudiantes a no dejar 
nunca de lado la formación y estar 
siempre activos.

José Bayón López, Concejal de Desarrollo Económico, 
Empleo e Innovación del Ayutamiento de Segovia, ha deta-
llado todos los servicios que su área ofrece a la ciudadanía 
en cuanto a formación, emprendimiento y fomento del 
empleo.

Víctor Herrero, técnico de educación y juventud, nos pre-
sentó la importante actividad que “Segovia Joven” realiza en 
esta ciudad.

Ana María Pastor, de Red EURES, explicó qué es esta red y 
cómo la misma puede ser una muy útil herramienta para 
encontrar trabajo en Europa.

Verena Lucía Landes, de la Agencia Federal de Empleo 
en Alemania en Madrid, guió a los asistentes a través de 
Alemania, presentando su oferta cultural y de desarrollo 
profesional.

Gonzalo Otones y Pamela Saura, ambos técnicos en gestión 
de alojamientos turísticos, guía, gestión y servicios de 
información turística, nos relataron su experiencia en el 
extranjero  través de la  obtención de una beca.
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Empleo, formación
y otras noticias de interés

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva 
iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es 
crear oportunidades para que los jóvenes trabajen 
como voluntarios o colaboren en proyectos —
en sus propios países o en el extranjero— que 
beneficien a comunidades y ciudadanos de toda 
Europa.

https://europa.eu/youth/SOLIdARity_es

¿QUIERES TRABAJAR EN LAS 
INSTITUCIONES EUROPEAS?

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 
tiene actualmente abiertos diferentes procesos de 
selección de personal en varias áreas. 
 
Visita su web para conocer cómo participar y 
trabajar para las instituciones europeas:  
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers

CONVOCATORIAS EPSO

Convocatorias para  ofertas de empleo en 
agencias e instituciones de la Unión Europea

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/ongoing_
es

Prácticas en instituciones de la Unión Eu-
ropea para titulados universitarios.

https://europa.eu/european-union/about-eu/wor-
king/graduates_es

VOLUNTARIADO. CUERPO EUROPEO DE 
LA SOLIDARIDAD.

PRÁCTICAS EN LA COMISIÓN EUROPEA

El VIII Ciclo de Estudios 
Europeos ya está en 

marcha.

Un año más, la Academia de Artillería de Segovia, en colabo-
ración con el Centro de Estudios Europeos de la I.E. Univesrity 
de Madrid, y el Centro de Información Europe Direct Segovia, 
organiza el Ciclo de Estudios Europeos ya en su octava edición. 
Esta vez la temática central será la situación de Europa tras 
el Brexit, que se analizará desde diferentes puntos de vista: 
político, financiero, fronterizo...

Ya se ha fijado  la primera ponencia, de la mano 
de José María Prado de Santayana y Gómez - 
Olea, que tratará sobre Rusia y la Unión Europea. 
Tendrá lugar el próximo 19 de enero de 2018, a 
las 10:30 en el Aula Loygorri de la Academia de 
Artillería de Segovia. La entrada será libre hasta 
completar aforo. 

Otras tres ponencias están previstas en este 2018, completan-
do el VIII Ciclo de Estudios Europeos con un total de cuatro. 
Tendrán lugar de forma mensual, hasta abril. El ciclo de po-
nencias se anunciará en el Boletín Europa Ahora, en su página 
web www.europedirectsegovia.com, en las redes sociales 
de Europe Direct Segovia y en otros medios de difusión de la 
provincia.

Los asistentes podrán disfrutar de estas interesantísimas jorna-
das dirigidas por ponentes de primer nivel en temáticas de la 
Unión Europea, en un marco incomparable dentro del Edificio 
de la Academia de Artillería, exconvento de SanFrancisco, 
obra arquitectónica que alberga una gran riqueza histórica y 
cultural, digna de visita.

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/2008-efca-ta-ast4-1606-coordinator-control-operations_en
http://
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%2520seleccion/Convocatorias-con-plazo-de-inscripcion-abierto.aspx
https://europa.eu/youth/SOLIdARity_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/060A/01%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/060A/01%26from%3DES
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/ongoing_es
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/ongoing_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_es
http://www.segoviactiva.es/el-ayuntamiento-lanza-la-escuela-virtual-de-formacion-segoviactiva-3-0/
https://ec.europa.eu/stages/home_en
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Noticias breves
sobre la Unión Europea

NOVIEMBRE

7 de noviembre
Europa impulsa las empresas agroalimentarias 
españolas. Con la ayuda de la Unión Europea 
a la internacionalización de sus productos, 
la agricultura y el sector agroalimentario 
puede mirar el futuro con mayor optimismo. 
La Comisión Europea, y especialmente el 
comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Phil Hogan, tienen claro que la producción 
agrícola española tiene un gran potencial en el 
mercado exterior.

9 de noviembre
El Presidente de la Comisión Europea, Jean 
Claude Juncker, es investido Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Salamanca.

16 de noviembre
Las escuelas públicas extremeñas podrán 
contar con una biblioteca digital y un servicio 
de lectura colaborativa en todos sus centros 
educativos, gracias al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y a un acuerdo con 
Odilo, una start-up de Cartagena que echó a 
andar gracias a la financiación de la Comisión 
Europea.

20 de noviembre
La Comisión Europea busca #Erasmusbabies. 
Con motivo del 30 aniversario del programa 
Erasmus, la Representación de la Comisión en 
España quiere reunir a niños y jóvenes nacidos 
de parejas que se conocieron mientras 
estudiaban en otro país de la UE.

22 de noviembre
Orange the World. Día Internacional contra 
la violencia de género. Bajo el lema: “Leave 
no one Behind”, Europa ilumina de naranja 
los edificios más emblemáticos de la Unión 
en una reivindicación contra la vieolencia de 
género. 

DICIEMBRE

4 de diciembre
El Instituto de Robótica para la Dependencia, 
con sede en España, preseleccionado para el 
Premio Sociedad Civil 2017
El Premio Sociedad Civil 2017 del CESE 
recompensa la iniciativa empresarial y el 
empleo de calidad. El CESE ha preseleccionado 
cinco candidaturas procedentes de Bélgica, 

| 11 

Alemania, Grecia, Italia y España. En esta 
edición se premiarán organizaciones que se 
hayan distinguido por su labor de apoyo a la 
inserción laboral de colectivos que necesitan 
ayuda específica.

5 de diciembre
La primera lista de la UE de jurisdicciones 
que no colaboran a efectos fiscales ha sido 
consensuada hoy por los Ministros de Hacienda 
de los Estados Miembros en Bruselas. En total, 
los ministros han elaborado una lista de 17 
países por no cumplir las normas acordadas 
de buena gobernanza fiscal. Además, tras 
mantener contactos con la UE, 47 países se 
han comprometido a corregir las deficiencias 
de sus respectivos sistemas fiscales con el 
objetivo de cumplir los criterios requeridos.

12 de diciembre
La Comisión presenta un Plan de Acción para 
el Planeta.
Dos años después del Acuerdo de París, la UE 
desempeña claramente un papel motor en la 
lucha contra el cambio climático. A tal efecto 
la Comisión ha anunciado hoy en París, en la 
cumbre «One Planet Summit», una serie de 
iniciativas en favor de una economía limpia y 
moderna.

18 de diciembre
Concurso fotográfico “Europa, patrimonio de 
todos” Las Instituciones Europeas en España, 
en colaboración con la Subdirección General 
de Cooperación y Promoción de la Cultura del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD), convocan el Concurso de fotografía 
“Europa, un patrimonio de todos”, con motivo 
de la celebración en 2018 del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural.

20 de diciembre
43 empresas españolas reciben subvenciones 
en la última ronda del Instrumento Pyme, 
que otorga ayuda financiera para proyectos 
innovadores.
De esta manera, las pymes de España han 
sido las más beneficiadas en esta última 
edición de la asignación de subvenciones de 
este instrumento, un programa del Consejo 
Europeo de Investigaciones (ERC, por sus siglas 
en inglés), en el marco del programa europeo 
Horizonte 2020.
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Desde el Ayuntamiento de Segovia estamos actual-
mente trabajando en la elaboración de un Diagnosti-
co Estratégico de Segovia que nos servirá como pun-
to de partida para la elaboración del Plan Estratégico 

de nuestra ciudad.

Se han identificado algunos retos importantes que 
se deben considerar. Es un trabajo preliminar que se 
abre ahora a la fase de consulta pública online en el 

que vuestras aportaciones son esenciales.

http://www.segoviactiva.es/innovacion/segovia-open-future/
http://bit.ly/2An0Z4t


El cierre

14 | | 15 

Infantil-Juvenil 

European Christmas Exchange 2018
El Centro de Información Europea de Segovia parcicipa de nuevo en el 
intercambio europeo de adornos navideños. 
Este año el Centro Colaborador ha sido el CEIP Domingo de Soto. 
El Concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del 
Ayuntamiento de Segovia, acudió al centro para agradecer su 
participación a los alumnos y aclararles sus dudas sobre la Unión 
Europea.

+ INFO

Publicaciones    

La  Dirección General de Comunicación de la 
Comisión Europea publica el Work Programme 

2018.

https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-
2018-communication-activities_es

Tema del mes 
                                             
Viajar en la UE durante las vacaciones de invierno?
No te olvides de cambiar de roaming!
Desde el 15 de junio de 2017, los viajeros no pagan ninguna tarifa adicional 
cuando hacen llamadas, envían sms o van en línea en otro país de la ue.

Recuerda que, si estás atrapado en un aeropuerto, tu tren se cancela o tu equipaje 
se pierde, tienes derechos!
Encuentra los derechos de transporte aéreo, ferroviario, de barco y de autobús
al viajar en la ue aquí: https://ec.europa.eu/!Fk66KJ

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/question-and-answers-roa-
ming

     

Imagen del mes

Orange the World:
El mundo se ilumina de naranja con el lema “Leave no one behind”, para conmemorar el Dia Internacional 
contra la Violencia de Género.

      
                 

https://ec.europa.eu/info/education/juvenes-translatores_en
https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-2018-communication-activities_es
https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-2018-communication-activities_es
http://europa.eu/%21Fk66KJ
http://europa.eu/%21Fk66KJ
http://europa.eu/%21Fk66KJ
http://europa.eu/%21Fk66KJ
https://europa.eu/european-union/eu60_en
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“SEGOVIA en directo con Europa” se encuentra si-
tuada en el Centro ‘SegoviActiva’ en el barrio de la 
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