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AGENDA 

INFO DAY, HORIZON 2020 – 
“SALUD, CAMBIO 
DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR” 

Durante el evento se 
presentará el nuevo Programa 
de trabajo para el Desafío 
social 1 de Horizon 2020: salud, 
cambio demográfico y bienestar 
para los próximos 3 años 
(2018-2020). Los participantes 
serán informados sobre los 
temas, los plazos y el proceso 
de las próximas convocatorias 
de propuestas. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 08.12.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información 

THE HORIZON 2020 PROJECT 
DEVELOPMENT WEEK 

ERRIN, la red europea de 
investigación e innovación, 
organiza una semana de 
talleres sobre el desarrollo de 
proyectos de Horizon 2020. 

Organiza: EURADA 

Fecha: 20-25.11.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información 

 

 

CONVOCATORIAS Y 

 
Celebración del día de la Igualdad salarial 

 
Tal celebración quiere poner de relieve las desigualdades retributivas existentes todavía entre 
mujeres y hombres 

 

 
 

Actualmente en Europa el sueldo medio por hora de las mujeres es un 16,3 % inferior al de los 
hombres. Por ello, se lleva a cabo con carácter anual la celebración del día de la Igualdad salarial, 
que este año recayó en el pasado 3 de noviembre, fecha que marca el momento en que las 
mujeres dejan en la práctica de ser remuneradas en comparación con sus compañeros de trabajo 
masculinos, lo que implica prácticamente dos meses antes de que acabe el año. 

El vicepresidente primero, Frans Timmermans, junto a las comisarias europeas Marianne Thyssen 
(Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral) y Věra Jourová (Justicia, 
Consumidores e Igualdad de género) declararon, con motivo de la celebración de este día, que la 
igualdad de género es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea pero que, sin 
embargo, todavía está lejos de ser una realidad. Además, manifestaron que la brecha salarial  de 
género no ha variado prácticamente en los últimos años, lo que significa que las mujeres trabajan 
de forma gratuita durante dos meses al año en comparación con los hombres, una injustica 
escandalosa e inaceptable en la Europa del siglo XXI. 

Asimismo, los  tres mandatarios enfatizaron en que la diferencia retributiva no es el único de los 
problemas que sufren las mujeres en el ámbito laboral, sino que, además, “tienden a trabajar en 
sectores peor remunerados, tienen menos promociones y están infrarrepresentadas en los 
puestos de gestión”. Por ello, la Comisión Europea trabaja en torno a estas problemáticas y en 
pocas semanas presentará un plan de acción para combatir la brecha salarial, además de 
intensificar las acciones ya en curso y presentar nuevas medidas. 

Igualmente, los próximos días 20 y 21 de noviembre la Comisión organizará su Coloquio Anual 
sobre Derechos Fundamentales, que versará concretamente sobre los  «Derechos de la Mujer en 
tiempos turbulentos», estando dedicada una parte de su programa a la brecha salarial. También, 
se proclamará, casi simultáneamente, el pilar europeo de derechos sociales, en el que se reafirma 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&lg=en&filter=none&theme=D72D1707-FE0F-3C39-4E55830C194C2E7C&period=2017&selectmonth=12
http://errin.eu/sites/default/files/Agenda%20ERRIN%20Horizon%202020%20Project%20Development%20Week_10.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=115277
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=115277
https://www.linkedin.com/in/delegaci%C3%B3n-de-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-en-bruselas-86225564/
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


LICITACIONES 

APERTURA DE 
CONVOCATORIAS DEL 
PROGRAMA DE TRABAJO FET 
2018-2020 

El Programa de Tecnologías 
Emergentes y Futuras (FET) ha 
abierto las convocatorias de 
Proactive (sólo la parte de 
Boosting Emerging 
Technologies). Con una cuantía 
sensiblemente superior a la de 
los años anteriores, el 
programa de trabajo incluye 
varias novedades.  

Plazo: Según el tipo de 

convocatoria. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

ANUNCIO DE LICITACIÓN. 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE CARRETERAS. 2017/S 211-
437470 

Obras de carretera y 

alcantarillado. 

Duración: 6 meses 

Plazo: 08.12.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

que las mujeres tienen derecho a una misma retribución por un trabajo de igual valor.  

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2018 

El pasado 24 de octubre de 2017, la Comisión Europea presentó en Estrasburgo el Programa de 
trabajo para el año 2018, en el que se establece una Agenda  por una Europa más unida, más 
fuerte y más democrática. 

Cada año, la Comisión Europea aprueba un Programa de trabajo en el que se establece la lista de 
actuaciones que emprenderá el año siguiente, con el objetivo de informar al público y a los 
colegisladores sobre los compromisos políticos en relación con la presentación de nuevas 
iniciativas, la retirada de propuestas pendientes y la revisión de la legislación vigente de la Unión 
Europea. La preparación por parte de la Comisión del Programa de trabajo de 2018 se ha visto 
enriquecida por las consultas con el Parlamento Europeo y el Consejo en el contexto del nuevo 
Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación y el Acuerdo Marco sobre las 
relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, así como sobre la base de la Declaración de 
Intenciones remitida por el Presidente Juncker y el Vicepresidente Primero Timmermans, el 
pasado 13 de septiembre, tras el Discurso del Presidente sobre el Estado de la Unión Europea. 

El enfoque del Programa de trabajo para 2018 es doble. De un lado, establece un número limitado 
de acciones legislativas específicas para completar el trabajo de la Comisión en una serie de áreas 
políticas prioritarias en los próximos meses: nuevo impulso para empleos, crecimiento e inversión; 
mercado único digital conectado; una Unión de la Energía resiliente con una política de cambio 
climático con visión de futuro; un Mercado Interior más profundo y más justo con una base 
industrial fortalecida; una política comercial equilibrada y progresiva para aprovechar la 
globalización; un área de Justicia y Derechos Fundamentales basada en la confianza mutua; una 
nueva política de migración; la UE como actor global más fuerte; y una Unión de cambio 
democrático. La Comisión presentará todas las propuestas legislativas a más tardar en mayo 2018, 
lo que permitirá que Parlamento Europeo y el Consejo tengan tiempo y espacio para completar el 
trabajo legislativo antes de las elecciones europeas, el próximo junio de 2019.  

De otro lado, el Programa de trabajo también presenta un total de diez iniciativas con mayor 
perspectiva de futuro, dado que “al completar nuestra agenda de hoy, debemos preparar la Unión 
del mañana”. Esto es, a la vez que el Programa hace referencia a las acciones que se van a llevar a 
cabo durante los próximos catorce meses, también propone una serie de iniciativas que miran 
hacia el 2025 y más allá. Y ello, teniendo en cuenta que una nueva Europa de 27 Estados miembros 
surgirá el 30 de marzo de 2019, con la salida de Reino Unido y que, sólo unas semanas más tarde, 
en junio de 2019, los europeos acudirán a las urnas. Así, prevé acciones específicas respecto a tres 
planos concretos: una Unión más unida, más fuerte y más democrática. 

Durante el último año, la Comisión ha reforzado significativamente sus esfuerzos para involucrarse 
activamente con la sociedad civil, en aras a mejorar tanto la legitimidad como la calidad de su 
trabajo y con el propósito de actuar sólo donde se necesita y se agrega valor. Así pues, propone 
finalmente alcanzar “Mejores resultados sobre el terreno: Una mejor regulación, implementación 
y ejecución”. Vid. Hoja de Ruta para una Unión más unida, más fuerte y más democrática.  

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Publicado un informe sobre los resultados del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización en 2015 y 2016 

El informe confirma la eficacia de este Fondo que ha conseguido que 9.072 trabajadores vuelvan 
a tener empleo. 

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) fue creado por la Comisión Europea 
para ayudar a quienes tienen que adaptarse a las consecuencias de los cambios en las pautas del 
comercio o a quienes han sido despedidos a causa de la crisis económica. Este fondo, creado en 
2007, ofrece financiación para medidas concretas destinadas a ayudar a los trabajadores 

https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/abren-las-convocatorias-del-programa-de-trabajo-fet-2018-2020
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437470-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-factsheet-tallinn_en.pdf


despedidos a mejorar su empleabilidad y encontrar nuevas oportunidades laborales. 

El informe, publicado por la Comisión el pasado 31 de octubre, corrobora la eficacia de tal fondo y 
su carácter solidario, habiendo ayudado a cerca de 19.500 trabajadores a adaptarse a los cambios 
desarrollados estos últimos años como consecuencia de las nuevas pautas de mercado y las 
consecuencias de la crisis económica y financiera.  

La propia Comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, 
Marianne Thyssen, ha declarado que “estos resultados demuestran el valor añadido del FEAG para 
ayudar a los trabajadores despedidos que tienen dificultades para encontrar un nuevo empleo. La 
asistencia del FEAG por valor de 70 millones de euros ha dado sus frutos: en 2015 y 2016 se ha 
logrado que 9.072 trabajadores vuelvan a tener empleo, a pesar de la difícil situación a la que se 
enfrentaban en el mercado laboral.” 

Los resultados expuestos por el informe son alentadores, sobre todo porque el periodo que abarca 
este informe fue particularmente difícil en varios Estados Miembros, habiéndose producido en 
numerosos de ellos despidos colectivos en zonas que ya sufrían tasas de desempleo superiores a la 
media. Muchos de los trabajadores beneficiarios del FEAG son poco cualificados o presentaban 
otras desventajas como solicitantes de empleo. Gracias a este fondo, la Unión Europea demuestra 
que su ayuda financiera puede aportar grandes ventajas, en particular para las personas más 
vulnerables de la sociedad europea. 

 

ENERGÍA 

Nuevo Reglamento sobre medidas para garantizar la seguridad 
del suministro de gas  

El pasado 1 de noviembre de 2017 entró en vigor  un nuevo Reglamento que tiene por objeto 
velar por que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el suministro 
ininterrumpido de gas en toda la Unión, especialmente a los clientes protegidos en caso de 
condiciones climáticas difíciles o interrupciones en el suministro de gas. 

El Reglamento 2017/1938 introduce nuevas normas que van más allá del Reglamento anterior, 
que data de 2010, en la medida en que se exige a los Estados miembros de la Unión Europea que 
trabajen juntos en grupos regionales para evaluar el potencial de interrupción de su suministro de 
gas y acordar acciones conjuntas para prevenir o mitigar las consecuencias. Y ello, en la medida en 
que “una interrupción importante en el suministro de gas puede afectar a todos los Estados 
miembros, a la Unión y a las Partes contratantes del Tratado de la Comunidad de la Energía, 
firmado en Atenas el 25 de octubre de 2005”, tal y como se indica en el considerando primero.  

Atendiendo a los mecanismos de solidaridad de la Unión, los Estados miembros también deberán 
estar preparados para ayudar a los países vecinos a garantizar el suministro de gas a los 
consumidores vulnerables en caso de una escasez extrema. La seguridad energética es uno de los 
objetivos de la estrategia de la Unión en materia de energía declarados en la Comunicación de la 
Comisión, de 25 de febrero de 2015, relativa a una «Estrategia Marco para una Unión de la Energía 
resiliente con una política climática prospectiva», que también insistió en el principio de «primero, 
la eficiencia energética» y la necesidad de aplicar plenamente los actos jurídicos de la Unión 
vigentes en el ámbito de la energía. 

Además, las compañías de gas también deberán notificar oficialmente a las autoridades nacionales 
sobre los principales contratos de suministro a largo plazo que puedan ser relevantes para la 
seguridad del suministro. El Reglamento también exige que la Red Europea de Operadores de 
Redes de Transmisión de Gas (ENTSOG) realice una simulación de interrupción del suministro de 
gas y de la infraestructura a nivel de la UE para proporcionar una visión general de alto nivel de los 
principales riesgos de suministro para la UE. 

Sobre la base de las propuestas de la Comisión de febrero de 2016, el nuevo Reglamento sigue un 
acuerdo político entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión concluido en abril de 2017. 
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