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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

PESCA 

Integración Económica para la gestión del sector pesquero europeo 

La conferencia de la Comisión Europea, celebrada la pasada semana en Malta y en la que participó el Subdirector de Pesca de 
Andalucía Jose Manuel Gaiteiro Rey, abordó la cuestión de relacionar el asesoramiento económico con el de la gestión de las 
pesquerías. 

 

La Junta de Andalucía ha estado representada en dicha conferencia por el Subdirector de Pesca, Jose Manuel Gaiteiro Rey, quien ha 
desarrollado una ponencia sobre el “Apoyo público a los cambios derivados de la reforma de la Política Común de Pesca (PCP)” 
mediante la que ha destacado la repercusión que ha tenido en Andalucía la aplicación de la Política Pesquera Común, en términos de 
evolución de flota pesquera, producción pesquera, acuicultura y actividades de comercialización, etc, así como la importancia de 
mantener el apoyo público al sector para ayudarle a superar los retos y transformaciones necesarias, en contraposición a posturas 
mantenidas por otros países (principalmente del norte de Europa) contrarios a cualquier tipo de ayudas a empresas. 

Por su parte, el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, hizo hincapié en su discurso de 
apertura en la necesidad del asesoramiento económico para apoyar las propuestas políticas de ámbito pesquero. Durante años solo se 
han tenido en cuenta la información biológica. Sin embargo, esta mentalidad debe cambiar tal y como solicitan legisladores, ONGs  y 
pescadores. Antes de tomar cualquier medida es fundamental conocer el impacto económico de la misma con datos fiables. El sector 
pesquero se encuentra en continuo cambio debido a que el mercado está cada vez más integrado y más globalizado por lo que el 
asesoramiento económico ha de tenerse en cuenta.  El comisario recalcó la necesidad de obtener nuevas herramientas que ayuden a 
mejorar la calidad de los análisis y el asesoramiento. Se deben adoptar medidas que procesen el estado de los datos recibidos. Ante 
todo es fundamental la calidad de éstos debido a que mientras más fiables sean, mejor será el resultado. 

A pesar de todo, la situación europea es optimista. Desde hace un tiempo se ha producido un cambio cultural en los responsables de 
las políticas y son más conscientes de que el sector pesquero es una actividad económica cuyos trabajadores trabajan por incentivos. 
Por ese motivo hoy en día no solo se analizan los datos biológicos sino también el impacto económico y social de la pesca. No solo se 
habla de toneladas de pescados sino también sobre los márgenes de beneficio, valor agregado, empleo y crecimiento.  La Comisión 
Europea ya cuenta con herramientas de información sobre el estado de las flotas, la acuicultura de la UE y el sector de la 
transformación pesqueras incluidas en sus Informes Económicos Anuales. Por otra parte, el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
reserva cierta cantidad de dinero de la UE para financiar específicamente la recopilación de datos.  

http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


Sin embargo queda todavía mucho por hacer. A modo de ejemplo se cita: mejorar la calidad de los datos, medir la capacidad de pesca 
con mayor precisión basándose en datos económicos e indicadores biológicos, ó apoyar a las comunidades dependientes de la pesca 
de manera más eficaz, entre otros.  

ASUNTOS SOCIALES 

Convocatoria para proyectos nacionales y transnacionales en materia de integración de 
la población gitana y no discriminación JUST/2015/RDIS/AG/DISC 

La presente convocatoria está basada en el programa de trabajo anual 2015 del Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía 
(Programa REC). La Convocatoria tiene como objetivo cofinanciar proyectos tanto nacionales como internacionales en materia de no 
discriminación. Todos los proyectos deben tener un valor añadido europeo.  

 
 

Las prioridades y actividades que se financiarán con esta convocatoria son las siguientes:  

1. Discriminación basada en la orientación sexual: actividades dirigidas a combatir estereotipos hacia el colectivo LGBTI fomentando la 
concienciación, la formación, el intercambio de buenas prácticas y el conocimiento mutuo. Las actividades deben estar dirigidas a 
cubrir la discriminación en el lugar de trabajo, la educación, el ámbito de la salud y otros.  

2. Diversidad en la gestión del sector público y privado: estas propuestas deben estar en línea con el lanzamiento e implementación 
de las Diversity Charters.  

3. Población gitana: actividades dirigidas a combatir los estereotipos y apoyar la integración de la comunidad Romani, como por 
ejemplo, la identificación e intercambio de buenas prácticas en relación con el acceso a la educación, al empleo, a los cuidados 
sanitarios, a la vivienda, y también en relación con políticas y prácticas antidiscriminatorias, protección de niños y mujeres y mejora de 
la integración.  

4. Discriminación múltiple: actividades de investigación, de toma de conciencia, identificación e intercambio de buenas prácticas.  

Todos los proyectos deben tener en cuenta la dimensión de género. Si las propuestas se presentan bajo la prioridad número 4, el 
género puede ser considerado como la discriminación de base, además de las anteriores.  

La CE especifica que actividades como mapear buenas prácticas e investigación descriptiva no son una prioridad de esta convocatoria.  

Los proyectos pueden ser tanto nacionales como transnacionales y deben implicar al menos a tres organizaciones elegibles. Son 
organizaciones elegibles las entidades tanto públicas como privadas legalmente constituidas, así como las organizaciones 
internacionales, sin ánimo de lucro, establecidas en todos los Estados miembros, Islandia y Liechtenstein.  

La financiación que se solicite debe estar entre los 150 000 y los 500 000 euros. Esta convocatoria cofinancia el 80% de los costes 
elegibles.  

Los proyectos no deben haber empezado antes de la fecha de presentación de la solicitud y deben tener una duración inicial de 24 
meses.  

Las solicitudes deben enviarse vía PRIAMOS antes del 12 de abril de 2016, 12:00 (Hora central europea).  

Toda la información se encuentra disponible a través del siguiente enlace.  

INVESTIGACIÓN 

La Comisión Europea presenta su evaluación sobre el 7º Programa Marco de 
Investigación 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.htm


La Comisión Europea publica su evaluación ex post del 7º Programa Marco (7PM), el programa de financiación de la investigación de 
la UE entre 2007 y 2013. 

 
 

Tras la finalización del 7PM, la Comisión ha publicado los resultados de la evaluación llevada a cabo sobre el programa. Esta 
evaluación se basa en un informe elaborado por un grupo independiente de expertos de alto nivel, así como en la respuesta de la 
propia Comisión a las recomendaciones realizadas, la cual ha sido plasmada en dos documentos diferentes: una Comunicación y su 
correspondiente Anexo. 

Entre las conclusiones más destacadas que se desprenden del informe de los expertos, tienen especial importancia aquellas que 
afirman que el 7PM fue particularmente eficaz en el fomento de la excelencia científica y el fortalecimiento de la competitividad 
industrial de Europa, contribuyendo al crecimiento y al empleo en la UE. Asimismo, se incide en la relevancia del programa a la hora 
de promover a nivel europeo el trabajo en red, la colaboración y la armonización de actividades en innovación e investigación así 
como en la implicación estratégica de las PYMEs dentro del mismo. 

Por otra parte, el Grupo de Expertos de Alto Nivel incluye en su informe una serie de recomendaciones distribuidas en 5 áreas 
principales: 

- Atención a las oportunidades y desafíos fundamentales del contexto global. 

- Alineación de los instrumentos y agendas europeas de investigación e innovación. 

- Integración más efectiva de las diferentes secciones de los programas de financiación de la investigación. 

- Acercamiento de la ciencia a la ciudadanía. 

- Establecimiento de programas estratégicos de seguimiento y evaluación. 

Por último, se han detectado también algunas carencias como la complejidad del programa, la falta de interrelación entre las 
diferentes partes del mismo o la poca efectividad en la construcción de sinergias con los programas europeos de financiación 
relacionados. La evaluación también identificó formas para mejorar la manera en la que la UE financia la investigación y la innovación. 
Gran parte de las carencias y recomendaciones señaladas por el Grupo de Expertos de Alto Nivel ya han sido abordadas por el 
Horizonte 2020, el programa sucesor del 7PM, mientras que otros aspectos se irán tratando más adelante. 

A lo largo de la convocatoria del 7PM se remitieron 136.000 propuestas y hubo participaciones de 29.000 organizaciones y 170 países 
diferentes. Finalmente, se financiaron 25.000 proyectos de ámbitos muy diversos que condujeron a nuevos procesos, tecnologías y 
productos que serán beneficiosos para la economía y ayudarán a mejorar la vida de las personas y a afrontar los retos más 
importantes. 

EMPLEO 

Situación de los trabajadores mayores de 55 años en el mercado laboral europeo 

La población de la Unión Europea está envejeciendo. El número de trabajadores mayores de 55 años aumentó en más de 12 
millones entre 2004 y 2014 en los 28 países de la UE debido a esta tendencia demográfica y a las recientes reformas del sistema de 
pensiones acometidas en varios países europeos que han aumentado la edad legal de jubilación y reducido las opciones de 
jubilación anticipada.  

http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm
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http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7-ex-post_evaluation/annex_commission_communication_1_en_annexe_autre_acte_part1.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


 
 

Si bien la población europea sigue envejeciendo a un ritmo considerable, los trabajadores mayores de 55 años aún representan poco 
más que una sexta parte de todos los trabajadores europeos. En consecuencia, será necesario un aumento considerable de las tasas de 
empleo de este tipo de trabajadores, así como de la tasa de jubilación efectiva de los mismos para garantizar unas pensiones 
adecuadas y sostenibles. Uno de los capítulos del Informe sobre el Empleo y el Desarrollo Social en Europa en el año 2015 examina las 
condiciones de los trabajadores de mayor edad en toda la UE y ofrece una evaluación exhaustiva de la situación de las personas 
mayores.  

Además, la Dirección General Empleo, Inclusión y Asuntos Sociales de la Comisión Europea ha publicado un mapa disponible en la 
página web en el que clasifica a los Estados miembros teniendo en cuenta tres dimensiones principales. La primera de ellas, la presión 
que ejerce el envejecimiento de la población sobre el gasto social, se mide por el coeficiente de gasto social en la población de edad 
avanzada y el número de personas dependientes de dicha asistencia por parte de los servicios públicos. El segundo indicador está 
basado en los resultados del mercado de trabajo en las personas de mayor edad, calculando las tasas de actividad y de empleo y la tasa 
de desempleo entre los trabajadores  de este grupo y la población total en edad de trabajar. El último, tiene en cuenta el riesgo de 
pobreza o exclusión social y la desigualdad entre las personas mayores de 55 años y la suficiencia de las pensiones para cubrir las 
necesidades básicas, medida por la relación entre el ingreso medio de los jubilados mayores de 65 años y el de los empleados mayores 
de 18 años. 

En esta misma publicación se establecen 5 grupos diferentes de Estados miembros entre los que figura un grupo relativamente pobre 
con tasas de empleo y cobertura social limitada para los trabajadores mayores y jubilados en el que se incluyen Eslovenia, Rumania, 
Grecia, Croacia y Malta. Los peores resultados en términos de asistencia social se pueden encontrar en otro grupo que incluye a 
Bulgaria, Lituania, Estonia y Letonia. A pesar de los buenos resultados de empleo para los trabajadores de mayor edad, estos países se 
caracterizan por altos niveles de pobreza y una alta desigualdad entre las personas mayores de 55 años Las relativamente altas tasas 
de ocupación en los trabajadores de más de 55 años mayores en estos países reflejan la imposibilidad para estas personas de retirarse 
y la obligación de seguir trabajando con el fin de tener unos ingresos suficientes.  

Mejores resultados podemos encontrar en el grupo que incluye a Alemania, Suecia, Finlandia, los Países Bajos, Dinamarca y el Reino 
Unido. Estos países cuentan con buenos resultados tanto en términos de empleo como en índices de pobreza y exclusión social. En 
dichos países, el trabajo y la protección social contribuyen a prolongar la vida laboral (gracias a, por ejemplo, la flexibilización de 
horarios y el teletrabajo) y las personas mayores continúan trabajando por razones no estrictamente económicas. Sin embargo, los 
ingresos de las personas mayores en estos países siguen siendo inferiores al del resto de la población. A medio camino se sitúan países 
como Portugal, Italia, Austria y Polonia que cuentan con tasas de ocupación intermedia y un buen ingreso relativo de las personas 
mayores al estar el gasto social orientado fundamentalmente al pago de las pensiones. España se encuentra junto a Bélgica, Francia, 
Irlanda y República Checa en un grupo en el que la tasa de empleo es también intermedia pero que cuentan con mejores resultados en 
materia social en un contexto de envejecimiento que no tiene una incidencia muy significativa en el sistema de servicios sociales. 

En conjunto, a pesar del aumento en las tasas de empleo de los trabajadores de edad avanzada durante la crisis, sus oportunidades en 
el mercado laboral no alcanzan a las del resto de la población. El aumento general de la edad de jubilación no ha motivado una mayor 
empleabilidad de estos trabajadores. En consecuencia, uno de los principales retos sigue siendo aumentar el atractivo de este grupo 
para los empleadores.  
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