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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

AGRICULTURA 

Debate sobre la situación de los mercados agrarios 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (Comagri) del Parlamento Europeo se ha reunido extraordinariamente el 7 de marzo 
para debatir con el comisario Hogan sobre la situación de los mercados agrarios.  

 

 
 

El comisario Hogan recordó que este asunto ya se ha debatido en numerosas ocasiones, reflejo de que el problema persiste durante 
meses. Comparte la preocupación con los agricultores sobre la crisis y recuerda que se han tomado medidas durante año y medio y se 
teme que la crisis va a durar. La Comisión junto con el Consejo y el Parlamento Europeo adoptará en breve una serie de medidas para 
intentar mejorar la situación actual de los mercados agrarios. Actualmente hay desequilibrios en porcino, en lácteo y presiones en 
hortalizas en el sur de Europa. El mercado no se recupera tan rápido como se quiere. De forma adicional, el sector agroalimentario no 
está blindado a la evolución de los precios de las materias primas: el precio del barril de petróleo también influye, la ralentización de 
los mercados chinos, y sobre todo el impacto del embargo ruso está afectando mucho. Para el sector lácteo y el porcino la Comisión 
Europea (CE) lanzó el año pasado 500 millones de ayuda, 400 de los cuales era ayuda directa y recuerda que todavía no se ha ejecutado 
toda la ayuda. Diez de los 28 han implementado medidas. 

El Comisario propone que las propuestas que se hagan sigan tres parámetros: que se encuentren dentro de los límites de la reforma de 
la PAC, que se cuente con los recursos disponibles y que toda nueva propuestas sea fruto de un amplio acuerdo. Ha habido más de 100 
propuestas entre las que cita el almacenamiento privado, flexibilidad del marco regulador como multas y sanciones, acciones contra las 
prácticas desleales, acciones para crear nuevas agencias de supervisión y nuevas medidas de apoyo a los productores que reduzcan su 
producción láctea. Algunas medidas son a corto plazo y otras más estructurales. La Comisión Europea ha analizado las propuestas y 
todavía no tiene un informe sobre las propuestas. Anima a la Comagri a hacer propuestas.  

Una nueva idea es una herramienta de fomento de la exportación de productos europeos. Hay un sistema de crédito a la exportación 
que ya usan 14 Estados miembros; la CE está analizando cómo se tiene que financiar, quizás en el contexto del BEI. Además hay que 
analizar otros sectores aparte del lácteo. Los agricultores necesitan la mejor información posible. El comercio con terceros países 
puede equilibrar el mercado y para ello se han dispuesto 113 millones para fomento de las ventas en terceros países. Por otro lado se 
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ha propuesto aumentar el precio de intervención. El 12 de octubre de 2011 la CE presentó unas propuestas para una agricultura más 
sostenible. El aumento de los precios de intervención seria un cambio fundamental que no desincentiva la producción, lo único que 
hace es que algunos Estados miembros aumentarían más su producción. Esta no es una medida adecuada actualmente y no la va a 
proponer. Se necesitan medidas a largo plazo y estructurales. Hay un grupo de trabajo sobre la agricultura estructural que da opciones 
para protegerse contra los riesgos.  

Otro asunto interesante es el paquete de leche, la revisión que estaba prevista para el 2018 se adelanta a este año y en otoño se 
presentará y se decidirá si el paquete se aumenta a más del 2020. Muchos de los instrumentos disponibles se han usado. Hay potencial 
para las Organizaciones de Productores que pueden mejorar la capacidad de los agricultores. La CE apoyará con todas las herramientas 
de las que dispone, pero las medidas son limitadas.  

 

ASUNTOS SOCIALES 

Convocatoria para la cofinanciación de proyectos transnacionales para combatir 
estereotipos de género y promover buenas prácticas en los ámbitos de la educación, la 
formación y centros de trabajo. JUST/2015/RGEN/AG/ROLE 

Esta convocatoria está basada en el programa de trabajo anual de 2015 del Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía y tiene por 
objetivo cofinanciar proyectos transnacionales para promover buenas prácticas en relación con los roles de género, así como 
combatir estereotipos en los ámbitos de la educación, la formación y los centros de trabajo.  

 
 

Todos los proyectos deben producir resultados con un valor añadido europeo y complementar los esfuerzos de la UE en el área de la 
igualdad de género. Los solicitantes deben demostrar cómo las propuestas están alineadas con los siguientes documentos (más 
información sobre ellos en el texto de la convocatoria):  

 El compromiso estratégico para la igualdad de género 2015-2019 

 El informe anual de igualdad entre hombres y mujeres 

 La opinión de 2015 del Comité consultivo sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sobre cómo hacer frente a la 
segregación en el empleo. 

Prioridades 

Las prioridades de esta convocatoria son:  

 Hacer frente a los estereotipos en relación con las elecciones de carreras universitarias y educativas y promover la igualdad de 
género en la educación y la formación.  

 Atraer a las mujeres hacia los sectores de ocupación típicamente masculinos y viceversa.  

 Desafiar las asunciones estereotípicas sobre los roles de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, incluidos los puestos de 
liderazgo, y cambiar los comportamientos y prácticas en aras de la igualdad de género. 

 Asegurar que las prácticas laborales promueven la igualdad de género y que no refuerzan los estereotipos, la segregación y las 
desigualdades.  

Los proyectos deben cubrir al menos una de estas prioridades.  

Actividades 

La convocatoria financiará las siguientes actividades:  

 Desarrollo y provisión de formación y cursos online para profesores, educadores…etc. 



 Revisión y desarrollo de materiales pedagógicos con el objetivo de deconstruir los estereotipos de género.  

 Revisar los currículos y programas para eliminar prejuicios de género. 

 Actividades de concienciación.  

 Desarrollo y provisión de información, consejos y orientaciones, y asistencia en la búsqueda laboral  basados en la igualdad de 
género.  

 Desarrollo e implementación de herramientas innovadoras y prácticas que tengan como objetivo hacer frente a la segregación y 
estereotipos en los lugares de trabajo. 

Presupuesto 

El presupuesto indicativo de esta convocatoria es de 3 350 000 euros. La Comisión Europea financia el 80% de los costes elegibles. Los 
proyectos deben requerir al menos 200 000 euros y no pueden haber empezado antes de la fecha de presentación de las propuestas.  

Elegibilidad 

Los proyectos han de ser transnacionales e implicar entidades de al menos 3 países elegibles.  

Los solicitantes y socios deben estar legalmente constituidos como organizaciones públicas o privadas o como organizaciones 
internacionales;  han de ser sin ánimo de lucro. Son países elegibles todos los Estados miembros, Islandia y Liechtenstein.  

Presentación de solicitudes 

Las solicitudes han de presentarse vía PRIAMOS antes del 27 de mayo de 2016 a las 12:00 hora central europea.  

Más información 

Toda la información está disponible a través del siguiente enlace.  

 

IGUALDAD 

Estudio sobre matrimonios forzosos 

Recientemente se presentó en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo un estudio sobre 
matrimonios forzosos. 

 
 
 

En 2012 el Consejo de Europa adoptó la Convención para Prevenir y Combatir la Violencia contra las mujeres y la Violencia Doméstica 
(Convención de Estambul). La Convención reconoce el matrimonio forzoso como una forma de violencia contra las mujeres. Ha sido 
firmado por 25 Estados miembros (EEMM) y ratificado por 12 EEMM.  

La UE y los EEMM forman parte de diferentes tratados internacionales que prohíben los matrimonios forzosos y están sujetos a 
legislación europea en materia de derechos humanos que también los prohíben. Sin embargo esta práctica se extiende por todo el 
territorio de la UE. Hasta hoy sólo 13 EEMM han introducido un delito específico sobre el matrimonio forzoso en sus legislaciones 
penales. E incluso cuando está penalizado esto parece ser insuficiente si no se combina con otras medidas.  

No existe una definición internacional consensuada sobre el matrimonio forzoso, aunque suelen ser elementos comunes el 
consentimiento, la coerción, y la coacción. 

Las previsiones en materia civil en todos los Estados miembros ponen de manifiesto condiciones claras para asegurar la validez del 
matrimonio, incluyendo los límites de edad, la habilidad para prestar consentimiento (sin mediar coerción, coacción, amenazas, 
violencia…etc.) y  la falta de capacidad.  

Existen legislaciones penales en las que se típica  el matrimonio forzoso en Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Alemania, 
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España, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovenia, Suecia y el Reino Unido. En Letonia, Irlanda del Norte, Estonia, Lituania, e Irlanda los 
matrimonios forzosos están penalizados en el contexto del tráfico de seres humanos. Un grupo en el que el matrimonio forzoso  tiene 
especial relevancia es la comunidad romaní.  

El estudio avanza una serie de recomendaciones para los EEMM e instituciones europeas. Estas incluyen:  

 La necesidad de una definición común de matrimonio forzoso que tenga en cuenta elementos que puedan viciar el 
consentimiento libre de los esposos.  

 El matrimonio forzoso debe contemplarse como una forma de violencia de género, tal y como recomienda el Consejo de la Unión 
Europea.  

 Se necesita legislación y políticas que cubran todas las formas de violencia de género.  

 El apoyo a las víctimas es un elemento crucial para asegurar la efectividad de la legislación penal en materia de matrimonio 
forzosos.  

El estudio se encuentra disponible a través del siguiente enlace. 

INVESTIGACIÓN 

Participación española en horizonte 2020 durante 2014-2015. resultados provisionales 

Según los resultados provisionales disponibles, las entidades españolas han obtenido en H2020 una subvención de 1.100,8 millones 
de euros, lo que se traducirá en una inversión de cerca de 1.300 millones de euros para desarrollar actividades de I+D+I en nuestro 
país. 

 
 
 

Horizonte 2020 (H2020), el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, es el principal instrumento de 
financiación de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación en Europa y cuenta con 74.828 
millones de euros para el periodo 2014-2020.  

Según los datos disponibles, por subvención captada España ocupa provisionalmente la cuarta posición en el ranking de países, con un 
retorno del 9,7% UE-28, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia. Estas cifras superan tanto los alcanzados en el conjunto del VII 
Programa Marco (8,3% UE-28), como los ambiciosos objetivos marcados para el conjunto de H2020.  

Las entidades de nuestro país han participado en un total de 13.127 propuestas, por lo que han estado presentes en el 26,5% de las 
solicitudes enviadas a las distintas convocatorias de H2020 contabilizadas hasta el momento. Del total, 1.307 son las entidades 
españolas que han conseguido la tan disputada subvención de H2020, 843 de ellas empresas, que conjuntamente con socios de otros 
países desarrollarán 1.657 actividades de I+D+I gracias a la financiación de la Unión Europea. 

De las más de 6.000 actividades que han sido financiadas por la Comisión Europea en estos dos primeros años, 758 se coordinan desde 
España, de las que 204 son acciones de investigación e innovación o acciones de innovación. Esto supone que nuestro país sigue 
escalando puestos en el liderazgo de proyectos, que se sitúa actualmente en el 14,2%, frente al 10,7% del VII PM, con España como 
segundo país que más proyectos lidera, apuntalando así el retorno español y el posicionamiento de las entidades españolas en el 
contexto internacional. 

El conjunto de los colectivos de los que está compuesto el sistema español de I+D+I contribuye a la mejora del retorno de España con 
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respecto al VII PM, aunque son las empresas las que han ganado mayor terreno en el contexto general, encabezando el reparto del 
retorno español por tipología de entidad, con el 38,6% de la financiación obtenida por nuestro país. El resto de la subvención española 
se reparte entre universidades (19,7%), centros públicos de investigación (12,7%), asociaciones de investigación (10,6%), centros 
tecnológicos4 (9,8%), administraciones públicas (5,6%) y asociaciones (3%). 

 En cuanto a la distribución territorial de la financiación por comunidades autónomas, Cataluña (28,1%) se sitúa la primera por retorno 
obtenido, seguida por Madrid (24,2%) y a cierta distancia el País Vasco (17,5%). A continuación se posicionan la Comunidad Valenciana 
(8,1%), Andalucía (6,7%), Castilla y León (2,9%), Galicia (2,6%), Aragón (2,6%), Navarra (1,5%), Asturias (1,2%) y Cantabria (1,1%). El 
resto de las CCAA no supera el 1%. Entre las Comunidades que más han impulsado la mejora del retorno español se encuentran 
Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, C. Valenciana y País Vasco. 

Por áreas/temáticas los mejores resultados se han obtenido en “Innovación en las PYME”, donde España alcanza la primera posición 
por retorno con el 15,4% UE-28 gracias a los resultados obtenidos en el “Instrumento PYME”, y logrando un segundo puesto en 
“Nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y fabricación y transformación avanzadas (NMBP)” y “Energía”, con el 14,4 y 
13,9% UE-28 respectivamente. En términos absolutos de subvención captada repiten en primeras posiciones NMBP y Energía, seguidas 
de “Tecnologías de la información y la comunicación (ICT)”. 
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