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AGENDA 

DÍA DE LOS COORDINADORES 

La Comisión Europea ha 
organizado un evento para los 
coordinadores de propuestas 

exitosas de Horizonte 
2020 para explicar los detalles 
del proceso de preparación y 

firma del acuerdo de 
subvención. 

La jornada está dirigida 

especialmente a coordinadores 
que hayan sido invitados a 
preparar el acuerdo de 

subvención, pero podrán asistir 
otros participantes si hubiera 
plazas disponibles. Habrá 

retransmisión del evento en 
directo a través de internet. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 26.09.2016 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONVOCATORIA DE 
PROPUESTAS “ONLINE S3” 

El consorcio Online S3, 
financiado a través del 
programa Horizonte 2020, invita 

a las autoridades regionales y 
nacionales de toda Europa a 
unirse en torno al proyecto 

Online S3. A través de esta 
convocatoria de propuestas se 
busca movilizar a dichas 

Publicación del Anuario Regional 2016 

Eurostat publica la nueva edición de su anuario regional, en el que recoge las principales cifras 
de las regiones europeas. 

 

 
 

¿Es la esperanza de vida en mi región más alta que la de otras regiones de la Unión Europea?¿Es 
mi región más rica que las demás?¿Tiene menos accidentes de tráfico?¿Hay muchos hogares con 
conexión de banda ancha a internet? La respuesta a estas y muchas otras preguntas se encuentran 
en el edición de 2016 del anuario regional que publica cada año Eurostat, la oficina estadística de 
la UE. 

El Anuario Regional proporciona una visión general del amplio número y variedad de estadísticas 
regionales que se han realizado en las diferentes regiones de los 28 Estados miembros así como, 
en los casos en los que ha sido posible, en las regiones de los países EFTA y países candidatos a la 
adhesión. Todos los datos pueden consultarse por temáticas tanto en su versión desglosada como 
también en el interesante atlas interactivo regional. 

Los Estados miembros de la UE son habitualmente comparados unos con otros, pero, en realidad, 
es muy difícil confrontar los datos de un pequeño Estado miembro como Malta, con una población 
aproximada de 430.000 habitantes, o Luxemburgo, cuya población es de 560.000 habitantes, con 
países como Alemania, el país más poblado de la UE con más de 81 millones de habitantes. Es por 
ello que la comparación de datos a nivel regional es a menudo más significativa y, además, este 
tipo de análisis pueden servir para destacar potenciales desigualdades que pasan desapercibidas 
cuando se realizan estudios a nivel nacional. 

http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/coordinators-day-en-bruselas
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7627725/1-14092016-BP-EN.pdf/ce9d6051-d4d4-49e4-8803-236621150d96
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?year=
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


autoridades para que utilicen la 
plataforma e-policy de políticas 

digitales onlineS3.eu 
aumentada con un conjunto de 

instrumentos como aplicaciones 
y servicios que apoyen la 
implementación de las agendas 

de especialización inteligente.  

Plazo: 18.11.2016 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

BÉLGICA - FONTAINE - 
L'EVÊQUE: SERVICIOS DE 
SEGUROS DE ACCIDENTES Y 
DE ENFERMEDAD 

Anuncio de licitación para el 

establecimiento de un contrato 
de prestación de servicios de 
seguros para la SCRL Le Foyer 

Fontainois. 

Plazo: 20.10.2016 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Segundo trimestre: el empleo crece en un 0.4% en la zona euro 
mientras que en la Europa de los 28 lo hace en un 0.3% 

El empleo de la zona euro se eleva hasta un 1.4% y un 1.5% en la EU-28, en comparación con el 
segundo trimestre de 2015 

El número de personas empleadas aumentó en un 0,4% en la zona euro (EA19) y un 0,3% en el 
EU28 en el segundo trimestre de 2016 en comparación con el trimestre anterior, según las 
estimaciones de las cuentas nacionales publicadas por Eurostat, la oficina estadística de la Unión 
Europea Unión. En el primer trimestre de 2016, el empleo aumentó en un 0,4% en ambas zonas. 
Estas cifras aparecen ajustadas estacionalmente. 

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el empleo aumentó en un 1,4% en la 
zona euro y un 1,5% en el EU28 en el segundo trimestre de 2016 (después de + 1,4% en ambas 
zonas en el primer trimestre de 2016). 

Eurostat estima que, en el segundo trimestre de 2016, se emplearon 232,1 millones de hombres y 
mujeres en el EU28 (nivel más alto registrado hasta la fecha); de los cuales 153,3 millones se 
encontraban en la zona del euro (nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2008). Estas cifras 
están ajustadas estacionalmente. 

Estos datos trimestrales sobre el empleo proporcionan una imagen de la mano de obra en 
consonancia con la medida de la producción y los ingresos de las cuentas nacionales de los Estados 
miembros. Como datos más relevantes de los Estados miembros para los que hay datos 
disponibles, señalar que  Estonia (+ 1,7%), Irlanda (+ 1,1%) y Lituania (+ 1,0%) registraron los 
mayores incrementos en el segundo trimestre de 2016 en comparación con el trimestre anterior. 
Una disminución se observó en Croacia (-0,4%), mientras que el empleo se mantuvo estable en 
Finlandia. 

DERECHOS HUMANOS 

Campaña de la Comisión Europea para sensibilizar y aumentar 
la aceptación del colectivo LGBTI 

La Comisión Europea ha lanzado la campaña #ShareYourDream con la que se compromete a 
defender e inculcar los valores de igualdad, tolerancia y respeto hacia los demás profundizando 
en la sensibilización y aceptación de las personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas 
Transgénero e Intersexuales). 

Ciertas situaciones, como la intimidación o el acoso en las calles por el hecho de ser quien eres aún 
forman parte, por desgracia, de la vida cotidiana de la población LGTBI en Europa. De acuerdo con 
la última encuesta de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la UE, una de cada tres 
personas LGBTI han sido atacadas o amenazadas con violencia por su sexualidad. También el 
Eurobarómetro sobre discriminación de 2015 revela que el 60% de los ciudadanos de la UE 
considera generalizada la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género. 
A su vez, el 71% de los encuestados se muestra partidario de la igualdad de derechos para la 
población LGBT.  

Con el fin de afrontar la discriminación de las personas LGBTI en la UE, la Comisión ha presentado 
la “Lista de acciones para avanzar hacia la igualdad de las personas LGBTI”. Por su parte, el Consejo 
de la Unión Europea adoptó las Conclusiones del Consejo sobre la igualdad de las personas LGBTI 
en junio de 2016 por vez primera para respaldar las actividades de la Comisión en este ámbito.  

Como parte de su Lista de acciones, la Comisión está ampliando el grado de sensibilización 
respecto al tema mediante su campaña #ShareYourDream. El concepto de la campaña gira en 
torno a la idea de que todos tenemos los mismos sueños, independientemente de quién seamos y 
a quién amemos. Para obtener más información sobre la campaña de la UE, puede visitarse su 
propia página web. 

TRANSPORTES 

Escándalo de las emisiones: el Parlamento exige más 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ONLINE-S3-OPEN-CALL
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318608-2016:TEXT:ES:HTML&src=0&tabId=0
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/thematic_factsheet_lgbt_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/16-epsco-conclusions-lgbti-equality/
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/orientation/awareness-raising/index_en.htm


información a la Comisión. 

 La investigación que se está efectuando en el Parlamento sobre el fraude de las emisiones de 
los coches, pide a la Comisión más información. En la resolución aprobada el martes en el 
Parlamento, la Comisión de investigación espera a que se aporten nuevos documentos y detalles 
sobre los procedimientos de aprobación de los vehículos. 

 

La Comisión parlamentaria encargada de la investigación fue constituida tras el escándalo de las 
pruebas fraudulentas en los Estados Unidos de septiembre de 2015 y las acusaciones contra 
Volkswagen. Como aparece en su primer informe, tiene una visión más clara de lo ocurrido, pero 
deberá tener listo y presentar su informe definitivo en primavera. 

Desde su constitución, esta comisión se ha reunido en 12 ocasiones y ha recibido a 37 expertos, 
además de realizar un estudio sobre los test de laboratorio y las condiciones reales. El objetivo de 
esta es determinar si la Comisión, y también las autoridades nacionales, conocían de los 
dispositivos que enmascaraba el nivel real de emisiones previamente al descubriendo en EEUU.  

El informe elaborado por Pablo Zalba Bidegain (PPE, España) y Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, 
Holanda), fue aprobado con 618 votos a favor, 26 en contra y 7 abstenciones. La resolución del 
Parlamento Europeo insiste en reclamar la colaboración de la Comisión y los países miembros. Los 
eurodiputados reclaman a la Comisión que se les facilite los documentos relacionados con la 
medición de las emisiones contaminantes, así como el trabajo llevado a cabo por el Centro de 
Investigación Europea (JRC, en sus siglas en ingles) y el registro de actividad de los expertos que 
trabajan en la normativa sobre procedimientos de aprobación de vehículos. 

Los próximos pasos a seguir por esta  comisión de investigación son la celebración de audiencias 
con la Comisaria Europea de Industria y Mercado Interior, Elżbieta Bieńkowska, y con su homólogo 
de Medio Ambiente, Karmenu Vella, así como con representantes de Bosch, uno de los 
proveedores más importantes de piezas para motores diesel. Además, también desea recibir a 
representantes de los gobiernos regionales y nacionales, como de compañías automovilísticas. Su 
informe final deberá ser presentado ante el pleno antes del 2 de marzo de 2017. 
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