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PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019

Nombre y Apellidos: Luis Escuder Mérida
correo electrónico: luis.escuder@volteuropa.org

Cargos a los que se presenta:

Lista Elecciones Europeas 2019

Propuesta electoral:
(Declare las razones por las que desea ocupar el puesto y una idea general de su capacidad de
movilización electoral y de atracción del voto)
Me presento a la Lista Elecciones Europeas 2019 para aportar mi granito de arena en la
construcción de una Unión Europea mejor en la que desaparezcan los Estados nación como los
conocemos desde el siglo pasado y que se centre en los ciudadanos europeos en su conjunto.
Mi capacidad de movilización electoral y de atracción del voto está estrechamente ligada al trabajo
en equipo con mis compañeros en Volt. Sólo puedo prometer trabajo y más trabajo junto a ellos,
como individuo no soy nadie, como miembros del movimiento Volt lo somos todo.
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Educación
•

Graduado en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona (2011-2015) – Mención en
Derecho Internacional y Comunitario

•

Máster Oficial en Integración Europea en la Universidad Autónoma de Barcelona (2015-2016) –
Especialidad en Integración Jurídica

•

Máster Oficial en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo en la Universidad
Autónoma de Barcelona (2016-2017) – Especialidad en Acción Exterior de la Unión Europea

Experiencia Profesional
•

Técnico de Gestión de proyectos I+D+i en Fundació Eurecat (diciembre 2018 – actualidad)

Tareas:

•

-

Preparación de propuestas para programas financiados por la Comisión Europea (H2020,
RFCS, LIFE+, etc)

-

Preparación de propuestas para programas estatales y regionales

-

Gestión y coordinación de proyectos en ejecución

Técnico de Gestión de proyectos I+D+i en Fundació Centre Tecnològic de Manresa (junio 2018 –
diciembre 2018)

Tareas:

•

-

Preparación de propuestas para programas financiados por la Comisión Europea (H2020,
RFCS, LIFE+, etc)

-

Preparación de propuestas para programas estatales y regionales

-

Gestión y coordinación de proyectos en ejecución

Asistente de Gestión en el Proyecto europeo INCASI (programa H2020), Institut d’Estudis del
Treball – Universitat Autònoma de Barcelona (noviembre 2016 – junio 2018)
Tareas:
-

Apoyo en la gestión económica del proyecto.
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•

-

Apoyo en la gestión administrativa del proyecto.

-

Apoyo en la organización de actividades derivadas el proyecto.

-

Apoyo en redacción de informes

Soporte técnico en proyecto REDICE-16-1682. Departamento de Sociología - Universitat de
Barcelona (diciembre del 2017 – enero 2018).
Tareas:
-

•

Realización de tareas de soporte técnico y de elaboración del informe final en el proyecto
"Anàlisi de la situació de partida cap al món laboral dels graduats de la Facultat de Dret i
transferència de l'experiència a la Facultat d'Economia i Empresa de la UB i a nivell
internacional" (REDICE-16-1682)

Becario en la oficina del Área de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de
Barcelona (noviembre del 2014 - noviembre del 2016).
Tareas:

•

-

Apoyo en la gestión y la administración de proyectos europeos Erasmus+ KA107 y Erasmus+
KA103, además de proyectos de movilidad propios de la UAB con países de Sur América,
Norte América, Asia y Oceanía.

-

Trabajo con bases de datos de la Comisión Europea a razón de la gestión de los proyectos
Erasmus+ KA107 y Erasmus+ KA103.

Prácticas profesionales (Master en Integración Europea) en el Centro de Documentación
Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona (febrero del 2016 - junio del 2016).
Tareas:
-

Apoyo en la organización de actividades en el centro.

-

Creación de contenidos para las diferentes vías de comunicación del centro.

-

Trabajo con diferentes bases de datos de recursos, fuentes y bibliografía.

Experiencia Acción Política / Acción Civil
•

Vicepresidente y Socio fundador de European Horizons – UAB Chapter (abril 2016 – enero 2018)
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Descripción: European Horizons - UAB Chapter es una asociación de alumnos y exalumnos del
Máster de Integración Europea y del Máster de Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo,
ambos impartidos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Mediante el asociacionismo, el
debate, la celebración de actos y publicaciones propias pretendemos aportar una voz original, joven
y mediterránea sobre los retos que afronta la Unión Europea en el presente. No creemos en unas
instituciones alejadas de la ciudadanía y de los debates que la aquejan, ni tampoco de unos
ciudadanos apáticos con las instituciones que los gobiernan. Queremos trabajar juntos para reducir
esta brecha. A su vez, European Horizons – UAB Chapter es una delegación del think tank de
estudiantes European Horizons, fundado en la Universidad de Yale. Incentivados por los estudiantes
de esta universidad, fundamos nuestra propia delegación adscribiéndonos a los principios de la
organización estadounidense. Creemos que el diálogo transatlántico y el trabajo en red nos
beneficia mutuamente y nos aporta nuevas formas de pensar la Unión Europea.
Tareas principales:
-

Codirección interna de la entidad

-

Participación en actos de promoción de la entidad

-

Participación en la organización de eventos y actividades

-

Creación de contenidos académicos para el blog de la asociación

-

Responsable del área de financiación y proyectos

Idiomas
•

Catalán: Certificado del nivel C

•

Castellano: lengua materna

•

Inglés: Intermediate, Escuela Oficial de Idiomas de Sabadell, junio de 2016

Otros datos
Cursos
•

Seminario "El control de las Agencias del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Contrapeso
necesario a su autonomía", Grupo de Investigación MAGELS (8 horas)

Descripción: Jornada de conferencias sobre las Agencias del Espacio de Libertad, Seguridad y
Justicia, enfocadas a los retos de futuro a los que se enfrentan y soluciones a éstos.
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•

Curso “Gestión y Justificación Económica y Técnica de Proyectos Europeos”, Euradia
Internacional (16 horas)

Descripción: El objetivo de este curso es que los participantes conozcan y comprendan el alcance y la
envergadura de la gestión técnica, financiera y administrativa de los proyectos financiados por la UE
y sean capaces de poner en marcha en sus organizaciones un método de gestión eficiente, eficaz y
transversal para todos sus proyectos. Para ello, se trabaja la normativa de elegibilidad del gasto y su
tratamiento, basándonos en el principio de buena gestión financiera que rige el presupuesto
comunitario. Se indican pautas y procedimientos para garantizar una adecuada pista de auditoría y se
trabajan las novedades relativas a la gestión y justificación de proyectos en el nuevo período de
programación 2014-2020. Las competencias que se consiguen con éste son:

•

-

Capacidad para crear protocolo de actuaciones y recomendaciones para la correcta gestión y
justificación de las operaciones cofinanciadas y de las ayudas concedidas.

-

Capacidades y aptitudes necesarias para enfocar la coordinación, la gestión y el control de los
fondos y ayudas conforme los criterios y requisitos marcados por la UE.

-

Conocimiento de las particularidades de la gestión financiera y coordinación de los proyectos
cofinanciados por la UE.

-

Conocimiento de los sistemas de control y auditoría requeridos por la UE para realizar una
justificación económica y técnica con garantías de éxito antes, durante y después de la
ejecución de los proyectos.

EU budget and funding for regions and cities, European Committee of the Regions, MOOC (8
horas)

Descripción: Se trata de un curso co-creado por el Banco Europeo de Inversiones, el Comité de las
Regiones y la Comisión Europea. En el curso se trabaja el papel de las regiones y las ciudades en los
asuntos de la UE, el funcionamiento del presupuesto de la UE y la perspectiva posterior a 2020, la
aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión (ESIF) y los diferentes proyectos de desarrollo
urbano y regional financiados por el BEI y el Plan de inversiones para Europa.
•

Seminario Aplicación del Análisis Multinivel en las Ciencias Sociales. Taller de práctica con
SPSS y R. INCASI Project (2 horas)

Publicaciones
•

“Un nuevo régimen para el Reino Unido: propuestas sobre inmigración” (2016), Quaderns de
síntesis, 2; Centro de Documentación Europea UAB.

•

“El artículo 7 del TUE y su aplicación práctica: análisis histórico y jurídico” (2016),
Quaderns de Recerca, Universidad Autónoma de Barcelona
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•

“Plan de acción europeo para la defensa y Acción preparatoria sobre investigación en defensa:
perspectivas para España” (2017), Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i
desenvolupament (MURISD); Universitat Autònoma de Barcelona.
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Declaración Responsable
Declaro que no estoy incurso en ninguna de las cláusulas de inelegibilidad e incompatibilidad
establecidas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Declaro que no he sido condenado por ningún delito bajo la vía penal, ni estoy incurso en ningún
proceso de investigación, o imputado en ningún proceso judicial en curso que pudiera poner en
riesgo la credibilidad de mi candidatura y/o afectar a la reputación de VOLT. En caso de duda, debe
consultar previamente con el Comité Electoral para que se realice un análisis legal de su caso.
Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy mi
consentimiento para que sean publicadas en la página web de VOLT.
Declaración de Disponibilidad
En caso de resultar elegido/a, me comprometo a trabajar con la Junta Directiva de VOLT Europa y
con el equipo de Campaña de la lista electoral de VOLT Europa y a participar en los actos electorales
de precampaña y campaña que sean organizados por el partido. Soy consciente que este
compromiso implica tener disponibilidad y dedicación al desarrollo de la candidatura, muy
especialmente durante el período oficial de campaña electoral, y que me requerirá viajes frecuentes
y mi presencia personal en los actos de campaña que se desarrollen, muchos de los cuales tendrán
lugar en fines de semana, y en distintos lugares de España, fundamentalmente en Madrid.
Nombre: Luis Escuder Mérida. Fecha: 07/04/2019
Envíe al Comité Electoral, en formato pdf por correo electrónico a comite.electoral@voltespana.org

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN IMPORTANTE
Responsable

VOLT EUROPA – NIF G88303722 – C/ FERRER DEL RÍO 11, local – 28028 - MADRID

Finalidad

La puesta a disposición de los miembros, voluntarios y simpatizantes de VOLT, así como al
público en general, de los perfiles personales y profesionales de las personas que aspiran a
ocupar cargos institucionales.

Derechos

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento,
oposición, portabilidad de los datos o a no ser objeto de una decisión basada únicamente
en el tratamiento automatizado, así como a retirar el consentimiento prestado.

Legitimación

La base legitimadora del tratamiento de sus datos es el interés legítimo de VOLT Europa y
de sus miembros en la selección de sus representantes públicos y el consentimiento
expreso del propietario de los datos.

Destinatarios

Estos datos podrán ser objeto de cesión a otras entidades legales agrupadas en Europa bajo
la marca VOLT, fundamentalmente a Volt Europa A.S.B.L. radicada en Luxemburgo.

Información adicional

Puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPO) de VOLT Europa, así como
consultar la información adicional sobre Privacidad en www.volteuropa.org
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