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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

La ingeniería, la industria y la construcción siguen siendo sectores dominados por 
hombres  

Según el último estudio de Eurostat en materia de educación terciaria, mientras que las mujeres están sobrerrepresentadas en la 
educación, suponiendo un 58% frente al 42% de hombres que estudian carreras universitarias, los hombres son mayoritarios en 
carreras como ingeniería, sector industrial y construcción. 

 
Al analizar los datos de manera concreta, se observa que en 2014 hubo casi 5 millones de graduados universitarios en el conjunto de la 
Unión Europea, de los que un 58% eran mujeres y un 42% hombres. Como ya se ha mencionado, los hombres dominan las carreras 
universitarias relacionadas con la ingeniería, la industria o la construcción, ya que suponen un 73% de los graduados, siendo el 
porcentaje un poco inferior, del 58%, en carreras de ciencias, matemáticas o informática. 

Sin embargo, cuatro de cada cinco graduadas en magisterio, el 80%, son mujeres, mientras que en los campos de salud y bienestar 
suponen un 78%. 

Llama la atención el caso especialmente significativo de la formación en magisterio, ya que el 80% de las personas graduadas de esta 
carrera en el conjunto de la Unión Europea son mujeres. Estas cifras son particularmente altas en países como Rumanía, con un 97% de 
mujeres, siendo el país con un porcentaje más bajo Luxemburgo, que en 2014 contó con un 62% de estudiantes mujeres graduadas en 
educación.  

Respecto a las áreas de salud y bienestar, el porcentaje de mujeres sobre el total de graduados osciló entre el 90% en Estonia y el 
porcentaje más bajo, del 65%, en Chipre. 

Desde la perspectiva de los datos agregados, uno de cada tres graduados en los Estados miembros en 2014 había estudiado carreras 
relacionadas con las ciencias sociales, empresariales o derecho. En el caso concreto de España, en 2014 se graduaron 443.000 
personas, de las que casi un 37% lo hicieron en las tres disciplinas mencionadas con anterioridad; el 15,5% se graduó en ingeniería, y 
materias relacionadas con la industria y la construcción; el 15% en el ámbito de la salud y el bienestar; un 8,8% de los estudiantes se 
graduaron en humanidades; el 8,5% lo hizo en ciencias, matemáticas e informática; y más del 16% se graduó en magisterio. 
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PESCA 

Consulta pública sobre las posibilidades de pesca para 2017 según la Política Pesquera 
Común 

El pasado 15 de junio se abrió una consulta pública para que los europeos puedan expresar su opinión sobre la forma en que se van 
a fijar los niveles de pesca y sus cuotas, de acuerdo con la nueva Política Pesquera Común (PPC), y en relación con el asesoramiento 
científico para una pesca sostenible. 

 
 

La PPC tiene por objeto garantizar que la pesca y la acuicultura sean sostenibles con el medio ambiente, lo económico y lo social y que 
proporcionen una fuente de alimentos saludables para los ciudadanos de la UE. Esta política se introdujo por primera vez en la década 
de 1970 y se ha ido actualizando sucesivamente, con una última actualización que entró en vigor en enero de 2014. La política actual 
estipula que entre 2015 y 2020 los límites de captura deben establecerse de manera que sean sostenibles y se puedan mantener las 
poblaciones de peces en el largo plazo. 

En general, la pesca en Europa está mostrando un progreso hacia el objetivo de sostenibilidad establecidos en la PPC.  La Comisión 
desea seguir avanzando y que las poblaciones de peces se reproduzcan a su nivel máximo, lo que permitirá a los pescadores mejorar su 
facturación y sus beneficios. Se pretende que este objetivo se pueda alcanzar en 2020, contribuyendo así al buen estado 
medioambiental de los mares de Europa. 

En su informe anual de la consulta sobre las posibilidades de pesca, la Comisión expone la justificación de la fijación de las cantidades 
máximas de peces que pueden ser capturados para el año siguiente, en este caso para el año 2017, y las posibilidades de pesca en 
aguas de la UE en el Atlántico (incluyendo poblaciones de aguas profundas) y en los mares del Norte y Báltico. 

Estas propuestas de posibilidades de pesca se basan en el asesoramiento científico disponible proporcionado por el Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar y otros organismos independientes, así como en un análisis económico realizado por el 
Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) .  

La consulta estará abierta hasta el próximo 1 de septiembre y todos los ciudadanos y organizaciones están invitados a contribuir en la 
misma, sobre todo los entes interesados, públicos y privados, así como organizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales, que podrán proporcionar información a la Comisión en una fase temprana de la formulación de políticas. Una vez 
cerrada la consulta, la Comisión quiere hacer accesibles los resultados obtenidos. 

Las respuestas recibidas serán publicadas en Internet.  En la declaración de privacidad específica puede obtener información sobre 
cómo sus datos personales y la contribución serán tratados. 

Puede responder a la consulta como ciudadano, en nombre de una autoridad pública, como organización inscrita en el Registro de 
Transparencia o como organización no registrada.  

Las contribuciones a la consulta se tendrán en cuenta para la propuesta que la Comisión presentará en otoño. 

 

SALUD 

Semana Europea de la Salud Digital 2016: confianza y estándares 
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Durante la segunda semana del mes de junio tuvo lugar la Semana Europea de la Salud Digital 2016 en Ámsterdam, que este año se 
centró en la importancia de la confianza y los estándares en las prestaciones de salud y cuidados a través de esta vía. 

 
 

La Semana Europea de la Salud Digital de 2016 estuvo coorganizada por la Comisión Europea, la Presidencia holandesa de la UE y 
HIMSS Europa (una plataforma pan-europea para la colaboración e intercambio de buenas prácticas). 

La Comisión reconoció el potencial de la salud digital en su Segundo Plan de Acción, en el que se muestran los beneficios del 
intercambio y del acceso a datos relativos a la salud. La pérdida de control y confianza en el entorno online y la insuficiente toma de 
conciencia al respecto son dos elementos fundamentales que necesitan abordarse, según reflejó el 75% de los participantes en un 
reciente Eurobarómetro sobre este asunto. 

La confianza también es importante a la hora de utilizar aplicaciones móviles que realicen un seguimiento de la salud de los pacientes y 
proporcionen una opinión en materia de salud. Estas aplicaciones están ganando una popularidad creciente, pero según la consulta 
publicada en el Libro Verde de la Comisión Europea sobre salud móvil digital de 2014, con bastante frecuencia la población no confía 
en este tipo de programas. Los participantes en la consulta consideraban que tener el consentimiento del usuario, así como poner en 
práctica herramientas de privacidad y seguridad son elementos cruciales en relación con el uso de las aplicaciones para dispositivos 
móviles. 

En cuanto a la actividad de la UE en esta materia, hay que resaltar que se ha implementado un robusto e importante marco legal para 
la protección de datos de carácter personal. Esta nueva regulación sobre protección de datos se ha adoptado recientemente y refuerza 
los derechos individuales y refuerza su aplicación mucho más que antes. 

No obstante, los requisitos legales no siempre son fáciles de entender e implementar, especialmente para las pequeñas empresas y 
para las que están comenzando. Con el fin de simplificar estas cuestiones a los desarrolladores de aplicaciones, se ha desarrollado un 
Código de Conducta sobre la privacidad en las aplicaciones móviles referentes a la salud, y se ha enviado a las Autoridades de 
Protección de Datos de los Estados miembros para su implementación. Este código abarca cuestiones como el consentimiento del 
usuario, la privacidad por acción y omisión, o los mensajes de seguridad. En un instrumento voluntario, pero los desarrolladores de 
aplicaciones que lo firmen se comprometen a seguir estas normas, que se basan en la legislación europea de protección de datos. 

 

INVESTIGACIÓN 

La Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea publica 
“Innovación Abierta, Ciencia Abierta, Abiertas al mundo” 

El libro, publicado el pasado 22 de junio, muestra las acciones necesarias, presentes y futuras, para el avance hacia una ciencia e 
innovación abiertas que fomenten la accesibilidad a las publicaciones científicas y la colaboración entre investigadores de diferente 
origen.  
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El funcionamiento de la ciencia está cambiando radicalmente,  lo que implica, además,  un cambio en la forma de innovación de las 
empresas y la sociedad. La tecnología digital está contribuyendo a la transición hacia una ciencia y una innovación más abiertas, más 
colaborativas, y por tanto, más globales.  Por todo esto, el Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas,  está 
dirigiendo la política de Investigación e Innovación de la UE hacia la Innovación Abierta, Ciencia Abierta y Abierta al mundo, objetivos 
que propuso por primera vez en junio de 2015. Asimismo, hay que tener en cuenta que la Investigación e Innovación contribuyen a las 
políticas de la Comisión, aunque no de manera explícita, si no reforzando los programas existentes como Horizonte 2020, así como las 
políticas existentes, por ejemplo, lo relacionado con el Espacio Europeo de Investigación. 

El libro reúne algunas de las ideas clave sobre la Innovación y la Ciencia abiertas y destaca qué se está llevando a cabo actualmente y 
qué se está preparando en estas materias. Por ejemplo, el objetivo de Innovación Abierta ha dado lugar a un debate sobre la posible 
creación de un Consejo Europeo de la Innovación y la creación de un Sello de Excelencia para facilitar los vínculos entre Horizonte 2020 
y otros programas de financiación. Este objetivo, además, está haciendo real el desarrollo de de una Nube Europea para la Ciencia y la 
mayor apertura a los datos científicos generados por los proyectos de Horizonte 2020.  

En el capítulo sobre “Innovación Abierta”, se menciona que Europa es muy buena en este ámbito, pero no lo suficiente en términos de 
inversión y rapidez, por ello, el desarrollo de una innovación abierta un reto primordial.  Está claro que los innovadores no necesitan la 
ayuda de la UE para llegar a nuevas ideas, pero el nivel de éxito de sus ideas está sin duda influenciado por la regulación, la 
financiación, el apoyo del público y el acceso al mercado, en consecuencia, la UE está desempeñando un papel crucial en la mejora de 
todos estos factores de éxito. 

En el apartado sobre “Ciencia abierta” se muestra que Europa es el mayor productor de conocimiento del mundo, pero la ciencia 
abierta implica que todos los aspectos del método científico sean más abiertos, inclusivos e interdisciplinarios, es decir, si los científicos 
quieren monitorear los efectos del cambio climático en los ecosistemas locales, por ejemplo,  podrían utilizar los informes de los 
ciudadanos o datos proporcionados por los Smartphones.  Por lo tanto, para asegurarnos de que Europa se encuentra a la cabeza en 
ciencia abierta se necesita promover el acceso abierto a los datos científicos y publicaciones. 

El último capítulo, dedicado a “Abiertas al mundo”, recoge las ganancias que la UE puede hacer mediante el mantenimiento de su 
presencia en el nivel más alto de esfuerzo científico internacional y a través de la promoción de esta ventaja, en términos de 
competitividad, en los mercados globales de conocimiento en la era de la información. 
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