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AGENDA 

DESAYUNO DE TRABAJO: 
POTENCIANDO EL POTENCIAL 
ECONÓMICO DE LA 
BIOTECNOLOGÍA MARINA 

Searica-Intergroup organiza 
este evento donde distintos 
expertos en la materia 
debatirán el estado del campo 
de la biotecnología marina, sus 
posibilidades de desarrollo y las 
estrategias de la UE para su 
desarrollo. 

Organiza: Searica-Intergroup. 

Fecha: 21.03.2018 

Lugar: Bruselas, Bélgica. 

Más información aquí y aquí. 

 

FORUM DEPORTIVO DE LA 
UNIÓN EUROPEA 2018 

Organizado anualmente, el 
Foro Deportivo de la UE es "el 
lugar para estar" en el deporte 
europeo y la principal 
plataforma para el diálogo entre 
la Comisión Europea y los 
interesados en el deporte, bajo 
el lema "El deporte en Europa, 
invirtiendo para las 
generaciones futuras". 

El Foro Deportivo tendrá lugar 
este año en Sofia, Bulgaria, con 
motivo de la Presidencia 
búlgara del Consejo de la Unión 
Europea. 

Organiza: Comisión Europea 

 

“8 de marzo día marcado en la agenda política mundial para no 
olvidar los derechos de más de la mitad de la población mundial, 

las mujeres” 

 La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea 

consagrados en sus tratados. La Unión Europea es pionera en la lucha contra la discriminación por 

razón de género y por ello están orgullosos de los progresos realizados: Europa es uno de los 

lugares del mundo más seguros y de mayor igualdad para las mujeres. Sin embargo, aún queda 

mucho por hacer. 

 

 

 

 

A pesar de los esfuerzos de política europea y el compromiso de impulsar aún más la agenda de 
igualdad de género, una gran cantidad de datos y estadísticas muestran que solo se ha logrado un 
progreso marginal en los últimos años. Mientras que las mujeres europeas están mejor educadas que 
los hombres (44% mujeres de 30-34 frente a 34% hombres obtuvieron un título universitario en 2016), 
siguen estando poco presentes en puestos de toma de decisiones en empresas y en cargos políticos 
(en seis países, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Hungría y Malta, las mujeres representan menos del 
20% de los miembros del parlamento). Además, la brecha salarial continúa siendo abrumadora, 
ganando las mujeres un 16,2% menos que los hombres en la Unión Europea, y un 16,3% si se considera 
la zona euro. Así mismo, la brecha de género en el empleo se ha estancado en los últimos años en 
alrededor de 11 puntos porcentuales.  

Con motivo del día Internacional de la Mujer, las instituciones europeas  celebran también esta fecha tan 
importante y por ello hacen una declaración conjunta sobre las políticas de igualdad para la mujer y 
organizan un comité en el parlamento dedicado a la importancia de la mujer en el sector de la 
comunicación y las nuevas tecnologías. 

En este contexto de la lucha por la igualdad de género, el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía llevó a cabo el pasado 6 de marzo una declaración institucional en la que pone de manifiesto 
que más de la mitad de la población, las mujeres, aún no cuenta con la igualdad real de trato y de 
oportunidades que le corresponde por derecho; además hace especial hincapié al hecho de que este 8 

http://searica.eu/media/com_eventbooking/180321%20Agenda.pdf
http://searica.eu/fr/evenements/breakfast-meeting-on-marine-biotech/individual-registration
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1601_es.htm
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/139625.html
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


Fecha: 22 y 23 de marzo 

Lugar: Sofia, Bulgaria 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 
ESTUDIO DE DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS PARA MEDIR EL 
MERCADO ILEGAL DE 
PRODUCTOS TABACALEROS 
2018/S 044-095213 

La Comisión Europea ha 
encargado un estudio externo 
para desarrollar una estrategia 
neutral y uniforme y proveer una 
herramienta para medir el 
mercado ilegal de productos 
tabacaleros en los Estados 
miembros y la UE. El estudio 
también debe incluir 
consideraciones sobre cómo 
medir el comercio de estos 
productos dentro y fuera de la 
UE. 

Duración: 11 meses. 

Plazo: 06.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 
CRECIMIENTO INDUSTRIAL Y 
DATOS DE PRODUCTIVIDAD 
CON ESPECIAL FOCO EN 
ACTIVOS INTANGIBLES 2018/S 
046-100081 

Para cubrir las necesidades de 
la Comisión en análisis y 
trabajo de políticas en el 
contexto de activos intangibles, 
el objetivo es explorar las 
posibilidades de la 
estandarización de datos de 
inversiones en activos 
intangibles en los modelos 
existentes de medición de 
productividad a través de una 
mayor actualización y 
expansión de los datos 
disponibles hasta el momento a 
través de datos estadísticos y 
estimaciones analíticas. 

Duración: 18 meses 

Plazo: 09.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

de marzo marcará un antes y un después en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, porque 
si las mujeres paran, el mundo se para. Así mismo, esta declaración arroja numerosos datos, facilitados 
por Naciones Unidas, que confirman el largo proceso que aún queda por recorrer de cara a garantizar 
una igualdad real: actualmente las mujeres cobran en el mundo un 23% menos que los hombres por 
un mismo trabajo; representan menos de un 25% de los puestos de decisión política; suponen más del 
90% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y una de cada tres mujeres en el mundo 
sufre violencia de género a lo largo de su vida. 

La igualdad de género no es solo una cuestión de equidad y justicia en Europa, es también una 
necesidad para alcanzar de forma sostenible la paz, la seguridad, el desarrollo, la prosperidad 
económica y el crecimiento en todo el mundo. 

Por su parte, impulsar el liderazgo de la mujer y su empoderamiento económico constituye también 
para la Unión una prioridad absoluta. Por ello, la Unión Europea presenta una nueva legislación para 
mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la personal para los progenitores y cuidadores que 
trabajan, y un plan de acción para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres; La proporción de 
mujeres en cargos de responsabilidad en la Comisión Europea llegó al 36 %, frente al 11 % registrado al 
inicio del mandato en noviembre de 2014. El Presidente Juncker se ha comprometido a alcanzar el 
40 % a más tardar el 31 de octubre de 2019, fecha final del mandato. 

Junto con estas declaraciones, la Comisión Europea propone dedicar la jornada a potenciar el papel 
que ejercen las mujeres dentro del sector de la comunicación y las nuevas tecnologías, ya que es uno 
de los sectores en los que hay una mayor competitividad dentro y fuera de la Unión Europea y 
tampoco escapa de la brecha salarial. Si bien las mujeres representan casi el 70% de los graduados en 
periodismo y comunicación en la UE, solo representan el 40% de la fuerza de trabajo en los medios de 
comunicación y están aún menos representadas en puestos directivos. Además, solo el 37% de las 
noticias son reportadas por mujeres, y menos de uno de cada cinco expertos o comentaristas en los 
medios son mujeres. 

Para fomentar esta propuesta, en el Parlamento Europeo tendrá lugar un comité sobre igualdad de 
género en donde se abordarán algunas de las cuestiones como: mujeres dando forma a la 
comunicación, empoderamiento de las mujeres a través de la inclusión digital y avance en igualdad de 
género en la era digital. El objetivo de este comité es mostrar a las mujeres y jóvenes de toda Europa 
que ellas tienen también un hueco en esta profesión como salida profesional.  

 

MEDIO AMBIENTE 

Se cumplen 10 años del REACH: sustancias químicas más 
seguras para los consumidores, los trabajadores y el medio 
ambiente 

Para seguir facilitando su implementación la Comisión Europea propone nuevas medidas para el 
principal acto legislativo de la Unión sobre sustancias y mezclas químicas (el «REACH).  

Durante los últimos 10 años, este Reglamento ha mejorado de manera notable la protección de la 
salud humana y el medio ambiente y ha promovido alternativas a los ensayos con animales. Con su 
revisión, publicada esta semana se pone de manifiesto que, gracias a éste las empresas y 
autoridades de la Unión garantizan el uso seguro de tales sustancias y mezclas, y la eliminación 
gradual de las que son peligrosas. 

Las sustancias químicas están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, no sólo en el 
trabajo, sino también en artículos de consumo como la ropa, los juguetes, los muebles o los 
aparatos eléctricos. Éstas son esenciales para nuestro día a día, pero algunas pueden conllevar 
riesgos para la salud humana y el medio ambiente.  

A fin de proteger mejor a los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente, la Comisión 
Europea propone hoy una serie de medidas concretas destinadas a mejorar la implementación del 
REACH. El objetivo de estas medidas es mejorar la calidad de los expedientes de 
registro presentados por las empresas, simplificar el proceso global de autorización y garantizar 
la igualdad de condiciones entre las empresas de la Unión y de terceros países. La Comisión quiere 
seguir apoyando a las pymes en el cumplimiento de la normativa y mejorar la garantía de 
cumplimiento por parte de las autoridades nacionales. La Comisión también quiere mejorar la 
coherencia del REACH con la legislación en materia de protección de los trabajadores y sobre 
residuos.  

https://ec.europa.eu/sport/events/2018/eu-sport-forum_en
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95213-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100081-2018:TEXT:EN:HTML&src=0


I+D+i 

Presentación del premio Horizon de baterías innovadoras para 
vehículos eléctricos 

A finales del mes pasado, la Comisión Europea presentó el quinto de los seis premios Horizon del 
Consejo Europeo de Innovación sobre baterías innovadoras para vehículos eléctricos, con valor 
de 10 millones de euros.  

Con esta distinción, la Comisión Europea busca contribuir a los objetivos del paquete de movilidad 
limpia, el cual pretende reducir las emisiones de CO2; impulsar el uso de vehículos limpios; y 
fomentar una política industrial integrada sobre baterías ideadas y producidas dentro de la UE.  
Para garantizar una fabricación de baterías más competitiva, independiente e innovadora, la 
Comisión ha creado una alianza de baterías de la UE para reunir a la industria, la comunidad de la 
innovación y los Estados miembros. 

El premio será otorgado a quien mejor desarrolle un prototipo de batería que cargue un vehículo 
eléctrico con un rendimiento similar, en términos de alcance y tiempo de carga a un vehículo 
familiar pequeño de gasolina o  diésel. Ésta debe además tener un costo relativamente bajo; 
ser duradera, segura y completamente reciclable.  

El objetivo del premio es incrementar el número de vehículos eléctricos de cero emisiones; su 
lenta incorporación se debe, principalmente, a las limitaciones de las baterías existentes 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Presentación de las iniciativas #SaferInternet4EU por el Día de 
Internet Segura  

Con motivo de la celebración de la 15ª edición del Día de Internet Segura, la Comisaria Europea 
de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, presentó en Estrasburgo una serie de 
iniciativas en toda la UE llamadas #SaferInternet4EU.  

El pasado mes de febrero, la Unión Europea y el resto del mundo celebraron la 15ª edición del Día 
de Internet Segura. A lo largo de 2018 las iniciativas están dirigidas a niños, jóvenes, padres, 
profesores y otros ciudadanos de la UE con el objetivo de convertirlos en usuarios digitales 
capaces y responsables. Estas iniciativas abarcarán una amplia variedad de temas y aportarán 
consejos de “higiene digital”.  

Además, el portal betterinternetforkids.eu de la UE convocará un concurso europeo para premiar 
recursos de alta calidad e iniciativas inspiradoras que persigan objetivos para mejorar el internet 
para los niños, dividido en tres categorías (profesionales, profesores y jóvenes) y ofrecerá un 
MOOC con recursos y actividades de aprendizaje online, particularmente sobre noticias falsas, 
ciberbullying y radicalización, con una duración de seis semanas y dirigido a escuelas de Europa. 
Las iniciativas se enfocarán en jóvenes a los que se les dará voz y papeles activos para moldear el 
entorno online, con involucración de la industria, la sociedad civil, padres, cuidadores y 
educadores y establecerán una red de embajadores nacionales de la Internet Segura en la que 
cualquier ciudadano de la UE interesado, incluyendo padres, profesores y legisladores pueden 
convertirse en embajadores de #SaferInternet4EU. 

Organizada por la red Insafe/INHOPE, con el apoyo de la Comisión Europea, estas iniciativas 
centralizarán esfuerzos de distintas partes interesadas de la UE a nivel nacional, expandiendo las 
bases de la red de Centros de Internet Segura que ya existen en los 27 Estados miembros, Islandia 
y Noruega. También recordarán a los usuarios de internet que se responsabilicen y mantengan 
Internet segura, fomentando adaptación, habilidades y conocimientos, con los que los jóvenes 
podrán controlar cualquier riesgo de internet de forma segura.  
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