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AGENDA 

SEMINARIO SOBRE LA 
INTEGRACIÓN DE LOS 
REFUGIADOS EN EL 
MERCADO DE TRABAJO: 
RETOS Y OPORTUNIDADES DE 
POLÍTICA  

Klara Foti, Directora de 
Investigación de la Unidad de 
Políticas Sociales, hará una 
presentación sobre los 
Enfoques para la integración 
de refugiados en el mercado 
de trabajo, basada en la 
reciente publicación Eurofound 
Approaches to the market 
integration of refugees and 
asylum seekers. 

Robert Anderson, Jefe de 
unidad de Políticas sociales, 
presidirá el panel de clausura.  

Organiza: Comité Económico y 
Social Europeo 

Fecha: 07.06.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
BANCARIOS.  

Esta convocatoria de licitación 

tiene por objeto la celebración 

La Junta reclama un reparto justo de la cuota del pez espada, acorde 
con las capturas históricas y el tamaño de la flota 

Carmen Ortiz Rivas, Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, asistió el pasado lunes  al 
Consejo de Ministros de la Unión Europea de Agricultura y Pesca en representación de las comunidades 
autónomas españolas para asuntos pesqueros 

 
Carmen Ortiz Rivas asistió el pasado lunes al Consejo de Ministros de la Unión Europea, en su 
formación de Agricultura y Pesca, en el que se han tratado dos asuntos pesqueros: el plan anual 
para pequeños pelágicos en el Adriático y la cuarta Conferencia Internacional sobre Nuestros 
Océanos, que se celebrará del 5 al 6 de octubre en Malta. 

La consejera ha insistido en su reclamación al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente sobre un “reparto justo” de la cuota de capturas de pez espada para Andalucía, 
acorde con “las capturas históricas y el tamaño de la flota”. Ortiz ha resaltado la importancia de 
esta cuestión para la región dado el componente socioeconómico de estos barcos, que cuentan 
con un alto número de marineros. El Total Admisible de Capturas (TAC) de pez espada asignado 
para Europa asciende a 7.410 toneladas, una cantidad que debe repartirse entre los Estados 
miembros de la zona mediterránea.  

Por otro lado, la consejera ha mostrado su preocupación por los nuevos planes de gestión de 
pesca sostenible en el Mediterráneo, y ha recordado que la Junta de Andalucía “ha hecho un gran 
trabajo junto al sector” para presentar a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, una 
propuesta al respecto con el fin de que la traslade a la Unión Europea. Se trata, como ha recalcado 
Carmen Ortiz, de una labor dirigida a “mejorar la gestión de la pesca” en este mar que apuesta por 
que el nuevo plan contemple las características propias de las zonas concretas aunque en materia 
comercial haya criterios comunes. 

“Esperamos que el Ministerio incorpore la propuesta de Andalucía al plan que tiene que presentar 
España para el Mediterráneo”, ha afirmado la consejera, que solicita que se “tengan en cuenta las 
peculiaridades específicas" de la zona del Mediterráneo andaluz y murciano (Subárea Geográfica -

http://www.eu-events.eu/6053-eurofound-extending-working-life-career-and-flexible-retirement-2.html?date=2017-06-07-00-00
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_es
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


de un contrato de servicios 

directo con 1 banco adaptado 

a la SEPA en el que se abrirán 

varias cuentas corrientes en 

euros para la ejecución de sus 

pagos.  

Plazo: 26.04.2017   

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PROGRAMA DE INCUBACIÓN 
DE COPÉRNICO 

La Comisión Europea  lanza el 
Programa de incubación 
Copérnico para promover la 
creación y el crecimiento de 
empresas en el sector de 
Copérnico. 

El objetivo de esta 

convocatoria es organizar el 

Programa de Incubación de 

Copérnico, que tiene como 

objetivo financiar la incubación 

de 20 nuevas empresas en 

Europa cada año durante 3 

años. 

Plazo: 19.04.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

GSA- 1). 

AGENDA DIGITAL 

Nuevos datos del Índice relativo a la Economía y a la Sociedad 
Digital para 2017  

La Comisión publicó, el pasado viernes, los datos relativos al Índice de Economía y Sociedad 
Digital (DESI). 

El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) es un índice compuesto por cinco indicadores del 
rendimiento digital de Europa que permite un seguimiento de la evolución de los Estados 
miembros de la Unión Europea en la competitividad digital.  

Se trata de un índice compuesto que sintetiza los indicadores pertinentes sobre el rendimiento 
digital y se adapta a la evolución de los Estados miembros en materia de competitividad digital. 
Está  integrado por más de 30 indicadores en total, en cinco áreas principales: conectividad, el 
capital humano, utilización de Internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos 
digitales. 

De acuerdo con el DESI, la UE está progresando, pero la diferencia es demasiado grande entre los 
campeones de la tecnología digital y los países menos activos. Se necesitan más esfuerzos e 
inversión para aprovechar al máximo el mercado único digital.  
 
En cuanto a España, ésta ocupa el puesto 14 en DESI 2017. Su rendimiento en el uso de 
tecnologías digitales por parte de las empresas y en la prestación de servicios públicos en línea 
está por encima de la media de la UE. En conectividad, el progreso es particularmente fuerte en 
términos de suscripciones a la banda ancha rápida y la cobertura NGA también es alta. En 
comparación con el año pasado, España avanzó en todas las dimensiones, excepto en el caso del 
Capital Humano. 

DERECHOS HUMANOS 

Día Internacional de la Mujer 2017: la igualdad de Género, una 
exportación europea 

La Comisión celebra el Día Internacional de la Mujer con la publicación de un nuevo informe 
sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que demuestra que la legislación, las directrices, las 
acciones y las posibilidades de financiación de la UE respaldan un progreso notable pero desigual 
en los Estados miembros de la UE. 

Hace 60 años, la igualdad entre mujeres y hombres estaba incluida en el Tratado de Roma como 
uno de los valores fundamentales de la Unión Europea. Aunque se han presentado avances en 
términos de empleo, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo obstinada. 

Por un lado, la tasa de desempleo de las mujeres sigue siendo muy alta, especialmente en los 
países del sur, y las mujeres siguen ganando en promedio un 40% menos que los hombres en 
todos los países de la UE. Además, la brecha salarial entre hombres y mujeres en pensiones se 
mantiene estable en un 38%.  

Por otro lado, el techo de cristal todavía existe,  con sólo cuatro países (Francia, Italia, Finlandia y 
Suecia) que tienen al menos un 30% de mujeres en los consejos de las grandes empresas. 
Asimismo, las mujeres todavía están infrarrepresentadas en la política. Dentro de la Comisión 
Europea, el objetivo del 40% de la representación femenina en puestos directivos superiores y 
medios para el año 2019 fijado por el Presidente Juncker está casi alcanzado, con un 35% de 
mandos intermedios que son mujeres, después de dos años de mandato. 

El informe publicado ayer ofrece una visión general de los principales avances políticos y jurídicos 
de la UE en materia de igualdad de género durante el último año, así como ejemplos de políticas y 
acciones en los Estados miembros.  

I+D+i 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2246
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9092&lang=en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/spain
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-489_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-489_en.htm


La Comisión simplifica Horizonte 2020 

La Comisión Europea seguirá simplificando la participación en Horizonte 2020, el programa de 
investigación e innovación de la UE. Las nuevas reglas de financiación reducirán los costes 
administrativos para los participantes y ayudarán a evitar errores de contabilidad. 

Las nuevas medidas simplificarán aún más las normas y procedimientos de Horizonte 2020, 
facilitando la participación en el Programa. También allanarán el camino para nuevas medidas de 
simplificación en el próximo Programa Marco. Los cambios comprenden: 

1) Una revisión del Acuerdo modelo de subvención Horizonte 2020 que introduce una nueva 
definición de la remuneración adicional de los investigadores y simplifica también la aplicación de 
otros costes en las subvenciones Horizonte 2020.  

2) Racionalización del programa de trabajo Horizonte 2020 para 2018-20. El programa de trabajo 
final de Horizonte 2020 se centrará, más que nunca, en prioridades clave.  

3) Hacer que el programa sea más relevante y más fácil de acceder para las empresas nuevas e 
innovadoras. Tal como se establece en la Iniciativa de puesta en marcha y ampliación, la Comisión 
tiene la intención de introducir cambios para el período restante de Horizonte 2020 a fin de 
orientar la innovación innovadora con posibilidades de ampliación y considerará la posibilidad de 
reforzar este enfoque en el futuro mediante un acuerdo europeo. 

4) Un uso más amplio de la financiación de proyectos, con la intención de reducir la carga 
administrativa de los participantes, manteniendo el proyecto firmemente centrado en la 
investigación y la innovación, mejorando los impactos y reduciendo la tasa de errores financieros. 

  

 

 

                
Búsquedas de socios para una asociación estratégica                                 

(Acción clave 2) dentro del programa Erasmus +. 
 

 El municipio sueco de Skellefteå está buscando socios para un 
proyecto Erasmus + KA2 VET con el objetivo de apoyar al 
personal de recursos humanos para superar las desigualdades 
de competencia y competencias a través de un mercado laboral 
inclusivo. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 15 de marzo 
 
 

 CREENA (Centro de Recursos para la Educación Especial de 
Navarra), del Gobierno de Navarra, busca socios para una 
asociación estratégica (Erasmus +). CREENA se centra en la 
inclusión educativa. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 29 de marzo. 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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