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AGENDA 

“SCIENCE MEETS REGIONS” – 
LA CIENCIA SE ENCUENTRA 
CON LAS REGIONES  

La edición 2017 de "La ciencia 
se encuentra con las regiones", 
que incluye el Centro Común 
de Investigación (CCI) de la 
Comisión Europea y el 
Departamento de Evaluación 
de Opciones Científicas y 
Tecnológicas (STOA) del 
Parlamento Europeo (PE), 
pretende consolidar y ampliar 
una vez más esta asociación 
con varias regiones de la UE y 
el Comité de las Regiones 
Europeo (CDR) en particular. El 
28 de noviembre (primer día), 
los miembros del CDR y sus 
expertos externos serán 
invitados al PE para participar 
en el "Congreso de la ciencia y 
el Parlamento". El presidente (o 
el vicepresidente) del CDR 
participará en ambos eventos. 
El 29 de noviembre (2 ° día), se 
llevará a cabo una conferencia 
de alto nivel de medio día 
'Ciencia se reúne con las 
regiones' en las instalaciones 
del CDR. 

Organiza: Comisión Europea y 
Comité de las Regiones.  

Fecha: 28.11.2017– 29.11.2017 

Lugar: Comité de las Regiones 
(Bruselas, Bélgica). 

Más información. 

 

Informe anual sobre las PYMEs europeas 2016-2017 

El pasado 23 de noviembre se publicó el “Informe anual 2016-2017 sobre las PYMES europeas – 
Orientación al trabajo por cuenta propia”. Presenta buenas noticias: la recuperación de las 
PYMEs continúa. 

 
 

El informe anual proporciona una sinopsis del tamaño, la estructura y la importancia de las PYMES 
para la economía europea y una visión general del rendimiento pasado y futuro de las PYMEs de 
2008 a 2018. También incluye comparaciones con países socios fuera de la UE y con el sector de 
las grandes empresas. 

Las PYMEs son la columna vertebral de la economía de la UE. Prácticamente el 0,2% de las 
empresas que operaron en 2016 en el sector empresarial no financiero de la UE-28 eran PYMEs, 
las cuales dieron empleo a 93 millones de personas y generaron el 57% del valor añadido en el 
sector empresarial no financiero de la UE-28. 

Asimismo, las PYMEs continúan recuperándose de la crisis financiera, habiéndose registrado en 
2016 el tercer año consecutivo de aumentos estables en la UE-28. La recuperación abarcó a la 
mayoría de los Estados miembros de la UE, habiendo registrado un crecimiento en el empleo de 
las PYMEs en 2016 (con excepción de Letonia) y también un aumento del valor añadido de las 
PYMEs (excepto Grecia y Polonia). Se espera un ritmo de crecimiento relativamente estable en 
2017 y 2018. 

Muchas de las PYMEs de la UE-28 están dirigidas por personas que trabajan por cuenta propia, es 
decir, personas que son activas en un negocio pero sin tener un puesto de trabajo remunerado. 
Concretamente, en 2016, 30,6 millones de personas trabajaban por cuenta propia en la UE-28, lo 
que representa 14% del empleo total de la UE-28. Sin embargo, el 71.5% de estos trabajadores 
autónomos no empleó ningún personal. 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/science-meets-regions-2017.aspx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/grepresa/Mes%20documents/Downloads/Annual%20Report%20-%20EU%20SMEs%202016-2017.pdf
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


 

“EUROPEAN TOURISM DAY 
2017” - DÍA EUROPEO DEL 
TURISMO 2017 

¿Cuál es el futuro del turismo 
de la UE? Esta pregunta se 
planteará en la edición 2017 del 
Día Europeo del Turismo. 

La conferencia reunirá a unos 
400 participantes (partes 
interesadas de los sectores 
público y privado de toda 
Europa) para intercambiar 
opiniones y compartir buenas 
prácticas sobre desafíos y 
oportunidades comunes en el 
sector. 

Organiza: Comisión Europea.  

Fecha: 28.11.2017 

Lugar: Comisión Europea 
(Bruselas, Bélgica).  

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 
DEL INGLÉS AL RUSO, 2017/S 
226-469968 

La División de Comunicación 
Estratégica del Servicio 
Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) publica un 
procedimiento licitación para 
contratar servicios de 
traducción profesional del 
inglés al ruso para realizar 
actualizaciones periódicas del 
contenido de su sitio web en 
lengua rusa. 

Duración: 48 meses (con 

posibilidad de renovación). 

Plazo: 19.01.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

PROYECTO DE POLÍTICA 
"ESPACIOS Y CIUDADES 
CULTURALES Y CREATIVAS” 

En línea con el Reglamento n. 
1295/2013, el Programa anual 
de trabajo 2018 para la 
aplicación del programa Europa 
Creativa prevé el lanzamiento 
de una convocatoria de 
propuestas para espacios y 
ciudades culturales y creativas. 
Esta convocatoria apoyará la 
innovación en los sectores 
culturales y creativos, con 1,5 
millones de euros asignados al 
desarrollo de una acción que 
aborde este objetivo específico. 
El acuerdo de subvención 
resultante de esta convocatoria 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Proclamado el Pilar Europeo de los Derechos Sociales 

Los presidentes de las instituciones europeas firman el Pilar de Derechos sociales en el marco de 
la Cumbre de social a favor del empleo justo y el crecimiento. 

Los presidentes de las instituciones europeas, junto con los Jefes de Estado y/o de Gobierno de los 
Estados miembros, así como los interlocutores sociales y otros actores clave, se reunieron el 
pasado día 17 de noviembre en la Cumbre social a favor del empleo justo y el crecimiento, que 
tuvo lugar en la ciudad sueca de Gotemburgo. 

Fue en el marco de esta Cumbre, donde el Pilar Europeo de los Derechos Sociales fue firmado por 
Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, Presidente del 
Parlamento Europeo y Jüri Ratas, en nombre de la Presidencia rotatoria  del Consejo de la Unión 
Europea. Este Pilar europeo fue anunciado por primera vez por el presidente Juncker en su 
discurso sobre el estado de la Unión de 2015 y presentado por la Comisión en abril de 2017. Ya el 
pasado 23 de octubre, los ministros de Empleo y Política Social de la UE acordaron por unanimidad 
el texto de la Proclamación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales.  

El Pilar de los Derechos Sociales trata de ofrecer nuevos y más efectivos derechos para los 
ciudadanos. Se basa en 20 principios clave, estructurados en torno a tres categorías: Igualdad de 
oportunidades y acceso al mercado laboral (capítulo 1); condiciones de trabajo justas (capítulo 2); 
protección social e inclusión. 

El propio presidente Juncker, declaró: “este es un momento histórico para Europa. Nuestra Unión 
siempre ha girado en torno a un proyecto social. No es solo un mercado único, ni es solo dinero, ni 
es solo el euro. Se trata de nuestros valores y de cómo queremos vivir. El modelo social europeo 
ha sido un éxito y ha convertido a Europa en un lugar de primer orden para vivir y trabajar. Hoy 
afirmamos nuestros valores comunes y nos comprometemos con 20 principios y derechos”. 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

La Comisión Europea publica un Plan de Acción para abordar la 
brecha salarial de género 

El Plan incluye 8 áreas de acción para abordar el problema. Además, la Comisión está avanzando 
adecuadamente para garantizar que la proporción de mujeres en los puestos de dirección 
intermedia y superior dentro de la institución sea de, al menos, el 40%. 

El pasado 20 de noviembre la Comisión Europea adoptó un Plan de Acción que presenta las 
medidas en curso y las que adoptará en el futuro la Comisión para combatir la brecha salarial de 
género para el periodo 2018-2019, además de incluir un conjunto amplio y coherente de 
actividades para abordar esta problemática. El Plan de Acción prioriza 8 áreas de actuación, entre 
las que figuran iniciativas para romper el "techo de cristal" financiando proyectos para mejorar el 
equilibrio de mujer/hombre dentro de las empresas, en todos los niveles de adopción de 
decisiones, y alentar a los gobiernos y los interlocutores sociales a mejorar el equilibrio de género 
en la adopción de decisiones. Además, dicho Plan va acompañado de un Informe de evaluación de 
la Recomendación sobre transparencia salarial, que la Comisión adoptó en 2014. 

Además de este Plan, la Comisión Europea está alcanzando el objetivo establecido por el 
presidente Jean-Claude Juncker para garantizar que la proporción de mujeres en los puestos 
directivos de nivel medio y alto sea de, al menos, 40%. En esta línea, según datos recientes, el 36 % 
de puestos de trabajo de directivo de todos los niveles están ocupados por mujeres a fecha de 1 
de noviembre de 2017, contra el 30% al inicio del mandato del Presidente de la Comisión Europea. 
El progreso es aún más pronunciado cuando se trata del nivel directivo superior (directores, 
asistentes generales y gerentes generales), donde la proporción de mujeres aumentó del 27%, 
dato del 1 de noviembre de 2014, al 35% a día 1 de noviembre de 2017.  

El progreso se está obteniendo gracias a una serie de medidas que la Comisión ha puesto en 
marcha desde el comienzo del mandato del presidente, entre las que figuran: esfuerzos para 
identificar, desarrollar y apoyar el talento de las mujeres; como parte de la estrategia de inclusión 
y diversidad adoptada en el verano de 2017, programas específicos de gestión y apoyo para redes 
de mujeres tanto nuevas como existentes; y objetivos específicos asignados a todos los 
departamentos de la Comisión en lo que respecta al primer nombramiento para un puesto de Jefe 

http://ec.europa.eu/growth/content/european-tourism-day-2017-whats-future-eu-tourism_en
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469968-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://www.socialsummit17.se/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48360
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-222_es.htm


se asignará a un único 
proyecto. 

Duración: 28 meses 

Plazo: 05.02.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

de Unidad. Los datos actuales muestran que los departamentos están en el camino correcto para 
lograr sus objetivos. 

Estas medidas forman parte del marco más amplio del programa de la Comisión sobre igualdad de 
género. 

AGRICULTURA Y PESCA 

Descenso en la producción agrícola de la UE 

La producción agrícola total en la Unión Europea descendió un 2,8% en 2016 en comparación 
con 2015. Dicha bajada se debe a las caídas en la producción de animales y cultivos. 

Las estimaciones económicas de la agricultura muestran que la producción agrícola total en la 
Unión Europea (UE) se situó en 405.000 millones de euros a precios básicos en 2016, lo que 
supone un descenso del 2,8% en comparación con 2015. En 2016, el equivalente al 59% del valor 
de la producción agrícola generada, se gastó en el consumo intermedio (insumo de bienes y 
servicios), mientras el valor añadido bruto (es decir, el valor de la producción menos el valor del 
consumo intermedio) equivalía al 41% (165.7 billones de euros). 

Con 70.300 millones de euros (o el 17% del total de la UE) en 2016, Francia tuvo la producción 
agrícola total más alta de todos los Estados miembros, seguida por los siguientes países: Italia 
(53.400 millones de euros, o el 13%), Alemania (52.900 millones de euros, o el 13%), España 
(46.800 millones de euros, o el 12%), el Reino Unido (27.900 millones de euros, o el 7%), los Países 
Bajos (27.000 millones de euros, o el 7%), Polonia (22.400 millones de euros, o el 6%) y Rumania 
(15.4 billones de euros, o 4%). 

En 2016, en comparación con 2015, el valor de la producción agrícola siguió patrones constantes 
entre los Estados miembros de la UE. En términos relativos, el mayor aumento de la producción 
agrícola se ha registrado en Eslovaquia (+10.7 %) y la mayor caída se ha observado en Estonia (-
19.8%). Finalmente, cabe destacar una disminución significativa del valor de la producción de 
cereales, leche y ganado. 

Esta información proviene de los datos finales emitidos por Eurostat, la oficina de estadísticas de la 
Unión Europea. Para mayor información, puede consultar el siguiente enlace.  

  

 

 

Desarrollo de la política de juventud: Erasmus + Educación 
escolar.  
 
Una escuela primaria situada en una región de Polonia busca 
una asociación estratégica con escuelas primarias o secundarias 
ubicadas en Europa (Inglaterra, Suecia, Francia, España, Italia). 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 10.02.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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