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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

AGRICULTURA 

Resultados del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE 

Los ministros de Agricultura y Pesca de los 28 se reunieron en el Consejo celebrado la semana pasada en Bruselas para, entre otros 
asuntos, debatir sobre la modificación del reglamento de autorizaciones de pesca y agricultura. 

 
En primer lugar los Países Bajos presentaron sus objetivos para ambos sectores, destacando el debate sobre el futuro de la Política 
Agrícola Común (PAC) después del 2020 y su simplificación a corto plazo. La aprobación de la reforma del sector de la agricultura 
ecológica es una de las prioridades de la Presidencia, además del seguimiento a los mercados y a la cadena de suministro alimentario 
en la UE.  

En lo referente al bienestar animal, los Ministros mantuvieron un cambio de impresiones en base al documento de posición preparado 
por las delegaciones de Alemania, Suecia, Dinamarca y Holanda, mediante el que solicitan la creación de una plataforma de la UE sobre 
el bienestar animal que se establezcan para las partes interesadas y las autoridades competentes. 

El Consejo coincide ampliamente con el establecimiento de una UE-plataforma. Algunos Estados miembros señalaron que, dado el alto 
nivel actual de las normas de la UE para el bienestar animal, la igualdad de trato debe garantizarse para la UE y los productores no 
comunitarios, y que se debe dar prioridad a la mejora del cumplimiento de la legislación vigente. 

Por otro lado, la Comisión presentó la situación actual de la elaboración de una estrategia a largo plazo de la UE para la investigación 
agrícola sobre la base del resultado de una conferencia sobre el tema llevada a cabo del 26 al 28 de enero de 2016 en Bruselas. En esta 
ocasión, la mayoría de las delegaciones acogieron con satisfacción la orientación propuesta para la investigación en agricultura dentro 
del marco de Horizonte 2020. 

Con respecto a las cuestiones internacionales de comercio agrícola los Ministros fueron informados por la Comisión sobre la situación 
actual de la misma. Varios de ellos señalaron que las negociaciones internacionales debían ser más equilibradas y centrarse en la 
eliminación de las barreras no arancelarias. Además consideraron que cuestiones tales como la protección de las indicaciones 
geográficas, así como el alto nivel de normas de la UE constituyen elementos decisivos que caracterizan la especificidad de la 
agricultura de la UE. Algunos Estados miembros recordaron, sin embargo, la importancia de las negociaciones comerciales 
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internacionales con el fin de facilitar e incrementar los intercambios entre la UE y sus socios. 

Además, la delegación española describió al Consejo la actual situación del mercado que afecta a varios sectores de la agricultura, en 
particular a la leche, la fruta y las verduras. También citó la difícil situación que atraviesan los sectores de la carne de porcino y los 
productos lácteos y puso de relieve las dificultades específicas sufridas por el subsector de los tomates, como consecuencia de la sobre 
producción, la saturación del mercado y el aumento de la presión de las importaciones de terceros países.  

 

IGUALDAD 

Análisis de las políticas de partidos políticos y candidatos independientes sobre el 
balance de género en el parlamento europeo tras las elecciones de 2014 

El pasado día 17 de febrero tuvo lugar en el Parlamento Europeo la presentación de un estudio que analiza el equilibro de género en 
el Parlamento Europeo tras últimas elecciones. 

  
 

Tras las elecciones de 2014 el número total de mujeres en el Parlamento Europeo es de 277 de un total de 751 eurodiputados. 
Representan el 37% del total, lo que supone  un incremento del 2% desde 2009. La mayoría de las mujeres estaban afiliadas a partidos 
de izquierda.  

Actualmente no existe normativa a nivel europeo para que los partidos introduzcan cuotas u otras acciones positivas para asegurar el 
equilibro de género en sus listas. En los sistemas de listas cerradas es fundamental la voluntad de los partidos de incluir  suficientes 
mujeres en las listas y posicionarlas en lo más alto; en los sistemas de listas abiertas las mujeres deben hacer un trabajo extra para 
darse a conocer a sus electores. Tanto en sistemas abiertos como cerrados y mixtos es importante tener de entrada un número 
suficiente de mujeres candidatas,  pero eso por sí sólo no es una condición suficiente para mejorar el equilibrio de género.  

El estudio incluyó 9 casos de estudios en Bélgica, Francia, Hungría, Lituania, Malta, Polonia, España, Suecia y el Reino Unido. Se hicieron 
una serie de entrevistas con mujeres miembros del PE, partidos políticos, representantes de ONG. Estos casos de estudio demostraron 
que las cuotas están mejor aceptadas por los partidos de izquierda muestra que los partidos más conservadores son más reacios a este 
tipo de medidas.  

Las conclusiones del estudio muestran que los partidos políticos son a la vez los principales facilitadores y obstáculos a la elección de 
las mujeres como miembros del Parlamento Europeo. El documento da una serie de recomendaciones a los partidos políticos para que 
estos actúen más como facilitadores y menos como barreras.  

Para incrementar el número de mujeres en el PE, los partidos políticos nacionales deberían:  

 Adoptar cuotas del 50% en todas las listas.  

 En sistemas de listas cerradas habría que adoptar  listas cremalleras o cuotas. 

 Tanto en la fase de reclutamiento como cuando se trate de promover a los candidatos, los partidos políticos deberían adoptar un 
enfoque igualitario. 

 Tomas acciones para asegurar un terreno de juego en el que los candidatos puedan hacer campaña para ganar votos de manera 
más igualitaria, introduciendo, por ejemplo, límites presupuestarios en la campaña. 

 Asegurar el apoyo a la igualdad de género desde dentro del partido político, mostrando por ejemplo cómo los líderes más sénior 



son conscientes de la importancia del equilibrio  de género. 

 Investigar y entender los potenciales beneficios electorales de incrementar el número de mujeres candidatas.  

A nivel europeo, actores como los partidos políticos y el Lobby Europeo de Mujeres, deberían:  

 Más que elaborar estrategias dirigidas a la opinión pública, estos deberían emprender acciones para influenciar los procesos de 
selección de los  partidos políticos nacionales.  

 Trabajar con los partidos políticos desde los primeros pasos de las campañas electorales. 

 Proporcionar apoyo y formación, especialmente en lo que se refiere a la relación con los medios de comunicación, a las mujeres 
candidatas.  

La Comisión Europea debería por su parte desarrollar una base de datos robusta para todos los candidatos a las elecciones europeas 
que contenga información sobre el país, género, edad, partido político, posición en las listas, sistemas usado para elegir al candidato, si 
se usó no cuota…etc. 

El informe completo puede encontrarse en el siguiente enlace.  

ECONOMÍA Y FINANZAS 

La Comisión explica la mejor forma de combinar los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos con el FEIE 

El pasado 22 de febrero la Comisión Europea, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, explicaban la mejor forma d e 
combinar los Fondos Estructurales y de Inversión (EIE) y el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), publicando un folleto 
con el fin de ayudar a las autoridades locales y promotores de proyectos a sacar el mayor provecho posible de las posibilidades de 
utilizar ambos fondos de manera simultánea. 

  
 

La complementariedad de los Fondos Estructurales y el FEIE (Plan Juncker) es un elemento fundamental que facilita el cumplimiento de 
la principal prioridad de la Comisión Juncker, que consiste en conseguir para Europa crecimiento económico y creación de empleo sin 
generar más deuda. Ambos instrumentos, aunque distintos, se han elaborado de manera que en su justificación, diseño y marco 
legislativo se puedan reforzar mutuamente. 

Las ventajas derivadas de la combinación y complementariedad de ambos fondos están relacionadas con el hecho de que pueden 
atraer más inversiones y contribuir así de manera más eficiente al desarrollo de las regiones. Por tanto, puede optar a financiación 
tanto del FEIE como de los Fondos EIE cualquier proyecto viable económicamente que pueda contribuir al crecimiento y al empleo en 
la UE, estando en consonancia con sus prioridades en materia de inversiones.  

Existen diversas formas de combinar los Fondos. Por una parte, se pueden utilizar ambos de manera simultánea a nivel de proyecto. 
Por otra, se puede solicitar apoyo del FEIE y solicitar fondos EIE que se implementen mediante un instrumento financiero. Por último, 
existe la posibilidad de combinar ambos fondos no para proyectos individuales, sino para plataformas de inversión creadas a nivel 
nacional, regional o supra-regional; además, otros inversores pueden colaborar en dicha plataforma, como por ejemplo los bancos 
nacionales de fomento, ICO en el caso de España. 
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Sin embargo, los recursos asignados a un programa de los Fondos EIE no pueden asignarse de manera directa al FEIE, ya que el apoyo 
de este último no puede considerarse en ningún caso cofinanciación nacional de un programa con Fondos EIE. Esta cofinanciación sólo 
podría venir de otro producto financiero del Banco Europeo de Inversión o Fondo Europeo de Inversión. 

Para poder optar a estos fondos, los promotores de los proyectos pueden contactar con el Banco Europeo de Inversiones para 
informarse sobre casos particulares y saber a ciencia cierta si pueden combinarse fondos y de qué manera hacerlo.  

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Abierta una nueva convocatoria del programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores 

El pasado 19 de febrero tuvo lugar en Bruselas una jornada informativa sobre la nueva convocatoria del programa Erasmus para 
Jóvenes Emprendedores. 

 

El programa europeo Erasmus para Jóvenes Emprendedores (EJE) ha abierto una nueva convocatoria para la selección de consorcios 
(European Partnerships) que funcionarán como Organizaciones Intermediarias para implementar el programa en Europa. La función de 
estas Organizaciones Intermediarias será la de servir como punto de contacto local entre los jóvenes emprendedores que deseen 
realizar una estancia en una empresa extranjera y los empresarios consolidados que busquen acogerlos. 

Esta nueva convocatoria propone un sistema de funcionamiento diferente al existente en anteriores convocatorias. Su objetivo 
principal es reforzar la red de Organizaciones Intermediarias a través de la firma de Acuerdos Marco de Asociación que garanticen la 
continuidad del consorcio durante, al menos, 5 años. Estos consorcios deberán estar formados por entre cinco y diez entidades de al 
menos cinco países diferentes, con un máximo de dos socios del mismo país. Por otra parte, con el nuevo mecanismo, se espera 
también que aumente el número de intercambios sin que baje la calidad de los mismos. 

Los consorcios que sean seleccionados para la firma de un Acuerdo Marco de Asociación tendrán que enviar una propuesta de Acuerdo 
Específico  de duración limitada, generalmente de dos años, para implementar el programa EJE. Se prevé que todos aquellos 
consorcios cuya propuesta de Acuerdo Específico sea aprobada puedan comenzar a trabajar con el programa a partir del 1 de febrero 
de 2017 hasta el año 2019. 

El EJE, que para el año 2020 pretende alcanzar los 10.000 intercambios, obtiene su financiación a través del programa europeo para la 
Competitividad de las PYMEs (COSME, por sus siglas en inglés) que, en su objetivo número 4, busca la promoción del emprendimiento 
y la cultura emprendedora 

El programa EJE ofrece a emprendedores con un proyecto de empresa sin implementar -o de reciente implementación- la oportunidad 
de realizar una estancia de uno a seis meses en una empresa de alguno de los países participantes en el programa. De esta manera, el 
joven emprendedor  puede adquirir nuevas habilidades, ganar experiencia, recibir consejos y aprender dentro de un contexto 
internacional. Por su parte, la empresa de acogida puede beneficiarse de la estancia del joven emprendedor gracias al aporte de 
nuevas ideas, conocimiento innovador y mejora de las relaciones internacionales.  
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