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AGENDA 

CONFERENCIA SOBRE LA 
FINANCIACIÓN DEL 
DESARROLLO DE LAS ÁREAS 
RURARES. 

Conferencia sobre la 
financiación del desarrollo 
integrado de las zonas rurales. 
Un objetivo que está en el 
centro de la necesidad de 
cohesión social, económica y 
territorial: el presupuesto de la 
UE en perspectiva. 

Organiza:  Comité Europeo de 
las Regiones 

Fecha: 19.03.18 

Lugar: 2 rue Van Maerlant, 
1040.Brussel, Belgium 

Más información. 

 

PRIVACYCONNECT BRUSELAS 

Los talleres RGPD de 
PrivacyConnect son eventos de 
medio día enfocados a 
profesionales. A través de una 
combinación de sesiones 
educativas estructuradas, 
discusiones y establecimiento 
de contactos, este taller ofrece 
una oportunidad única de 
desarrollo profesional. Atiende 
a casos de usos interesantes 
de programas de privacidad, 
contacta con compañeros del 
sector de privacidad y aprende 
consejos que puedes usar 
inmediatamente. 

Organiza: OneTrust 

Fecha: 16.03.2018 

La Comisión adopta propuestas relativas a la Autoridad Laboral 
Europea y al acceso a la protección social 

El pasado día 13, La Comisión Europea tomó nuevas iniciativas más concretas para avanzar en la 
realización del pilar europeo de derechos sociales. 

 

 
 
 

La creación de la Autoridad Laboral Europea viene dada por el hecho de que a lo largo de la última 
década se ha duplicado el número de ciudadanos que se desplaza para vivir y trabajar en otro 
Estado miembro, llegando a 17 millones el año pasado. La Autoridad Laboral ayudará 
proporcionando información a ciudadanos y empresas sobre empleo, aprendizaje, regímenes de 
movilidad, contratación y formación, apoyando la cooperación entre las autoridades nacionales en 
situaciones transfronterizas y proporcionando mediación y facilitando soluciones en los conflictos 
transfronterizos. La Autoridad Laboral Europea se creará como una nueva agencia descentralizada 
de la Unión y, una vez concluido el proceso legislativo, se espera que esté operativa en 2019. 

También se presentó una propuesta de Recomendación del Consejo sobre el acceso a la 
protección social para los trabajadores por cuenta ajena y propia. Actualmente, casi el 40% de las 
personas empleadas se encuentra en una situación de empleo atípica o trabajan por cuenta 
propia, por lo que no siempre tienen una buena cobertura de seguridad social y se ven privadas de 
un seguro de desempleo o acceso a pensión. La recomendación prevé eliminar las carencias de 
cobertura formal para que puedan afiliarse a los sistemas de seguridad social, ofrecerles una 
cobertura adecuada y eficaz, facilitar la transferencia de derechos de seguridad social entre 
empleos y proporcionar información transparente sobre sus derechos y obligaciones en materia 
de seguridad social. 

Por último, la Comisión expone sus consideraciones sobre el control de la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales, reflejando sus prioridades e incluyendo un análisis de las medidas 
adoptadas y los progresos realizados a nivel nacional, la oferta de asistencia técnica, evaluación 
comparativa e intercambio de buenas prácticas y la revisión de los logros sociales y de empleo, con 
ayuda del nuevo cuadro de indicadores sociales.  La Comisión publica hoy también un documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión en que se recuerda el marco jurídico de los principios del 
pilar europeo de derechos sociales. 

http://cor.europa.eu/it/events/Pages/Funding-of-the-rural-development-policy.aspx
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


Lugar: Hotel Mercure Brussels 
Centre Midi 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

REPRESENTACION DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LA 
ELABORACIÓN DE BREF PARA 
IMPLEMENTAR LA DIRECTIVA 
DE EMISIONES INDUSTRIALES 
2018/S 051-112111 

El objetivo de este contrato es 

garantizar la participación 

adecuada y la contribución de 

las organizaciones ambientales 

no gubernamentales en el 

trabajo de revisión y 

preparación de los documentos 

de referencia de Mejores 

Técnicas Disponibles (BREF). 

La participación es necesaria 

en el Foro establecido en virtud 

de la Directiva de Emisiones 

Industriales (IED), así como en 

los Grupos de Trabajo Técnico 

que elaboran diferentes BREF. 

El contratista proporcionará 

información técnica para 

revisiones y reuniones. 

Duración:  36 meses 

Plazo: hasta 16.04.2018. 16h 

hora local 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

Cálculo del coste de proveer 
servicios de terminación de 
llamadas de voz al por mayor 
en redes fijas en los países de 
la UE/EEE 2018/S 052-114411 

Los objetivos de este estudio 
son desarrollar un modelo de 
costes BULRIC para estimar el 
coste de proveer servicios de 
terminación de llamadas de voz 
al por mayor en el EEE, estimar 
estos costes para un operador 
de redes fijas genérico en cada 
país del EEE, validar el modelo 
y sus resultados con 
autoridades reguladoras 
nacionales y proveer asistencia 
técnica durante la preparación 
de las propuestas legislativas 
de la Comisión. 

Duración: 28 meses 

Plazo: 16.04.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

 

CONSUMIDORES 

Protección de los consumidores europeos: los juguetes y los 
automóviles encabezan la lista de los productos peligrosos 
detectados 

La Comisión Europea publica su informe 2017 sobre el Sistema de Alerta Rápida para los 
productos peligrosos. 

Según el informe, en 2017 el Sistema de Alerta Rápida fue utilizado cada vez más por las 
autoridades nacionales, habiendo circulado a través del Sistema más de 2 000 alertas sobre 
productos peligrosos. Los juguetes, por ejemplo, varios modelos de los populares «fidget 
spinners» («trompos de mano»), los automóviles y las motocicletas, encabezaron la lista de 
productos peligrosos detectados y retirados del mercado. 
 
Cada vez son más los consumidores que compran en línea productos procedentes directamente 
de terceros países. El reto consiste ahora en garantizar que dichos productos cumplan las normas 
de la UE en materia de seguridad. Para hacer frente a este fenómeno, la Comisión alienta la 
cooperación con sus socios internacionales y plataformas en línea para asegurarse de que los 
productos inseguros no lleguen a los consumidores de la UE. La Comisión publicó el 1 de marzo 
de 2018 una Recomendación, con un conjunto de medidas operativas que deben adoptar las 
plataformas en línea y los Estados miembros para intensificar el trabajo sobre los contenidos en 
línea ilegales, especialmente cuando se trata de productos peligrosos.  
 
La Comisión pide a las plataformas que adopten compromisos voluntarios que vayan más allá de 
sus obligaciones legales en el ámbito de la seguridad de los productos. ¿Pero cuáles son los 
productos más peligrosos? En 2017, los «juguetes» fueron la categoría de productos más 
notificada (29 %), seguidos por los «vehículos de motor» (20 %) y «las prendas de vestir, los 
textiles y los artículos de moda» (12 %). 
 
En lo que se refiere a los riesgos, en 2017 el riesgo más notificado fue el de lesiones (28 %), 
seguido de los riesgos químicos (22 %). 
 
El Sistema de Alerta Rápida es un instrumento importante para la aplicación de la legislación de la 
UE por las autoridades nacionales de consumo. Para mejorar el cumplimiento, la Comisión dará a 
conocer en abril su «Nuevo marco para los consumidores», encaminado a modernizar las normas 
existentes y mejorar la protección de los consumidores. 

 

I+D+i 

Tres españolas optan a ganar el Premio Europeo para Mujeres 
Innovadoras 2018  

Doce emprendedoras que han conseguido llevar sus ideas empresariales al mercado son 
finalistas del Premio Europeo para Mujeres Innovadoras 2018, financiado a través de Horizon 
2020, el programa de investigación e innovación de la UE. 

Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, anunció los nombres el Día 
Internacional de la Mujer durante una reunión de la Comisión de los Derechos de La Mujer e 
Igualdad de Género: “Este día, el mundo grita por la importancia de la igualdad de género. Para mí, 
la batalla debe ganarse en muchos frentes. Y dos de nuestras mayores bazas para empoderar a la 
mujer son la ciencia y la innovación. Este es el verdadero espíritu del Premio Europeo para 
Mujeres Innovadoras.” 

Cada finalista ha fundado o cofundado una compañía de éxito gracias a sus ideas innovadoras. 
Nueve de estas mujeres optan a tres premios en la categoría principal y otras tres al premio 
Innovadoras Emergentes que reconoce la excelencia en mujeres emprendedoras menores de 30 
años. Las tres españolas, que optan al premio en la categoría Mujeres Innovadoras son Alicia Asín 
Pérez (Libelium), María-Pau Ginebra (Mimetis) y Maria Luisa Hernández Latorre (Ingelia). Las 
compañías fundadas por las participantes han sido creadas en base a ideas innovadoras en un 
amplio rango de sectores, siendo las más prominentes salud, biotecnología e innovación social. 

http://www.eu-events.eu/index.php/9383-privacyconnect-brussels.html
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112111-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114411-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1169_en.htm
https://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home


Se concederán tres premios monetarios de 100,000€, 50,000€ y 30,000€ en  la categoría principal 
de Mujeres Innovadoras y un premio de 20,000€ a la ganadora del Premio Innovadoras 
emergentes. Las ganadoras se anunciarán a lo largo de este año. El objetivo del Premio es 
despertar conciencia pública sobre la necesidad de más innovación y más mujeres emprendedoras 
y reconocer el éxito de las mujeres innovadoras. Aunque la mujer está cada vez más involucrada 
en el ámbito de desarrollo, todavía hay demasiadas pocas que crean iniciativas innovadoras. Esto 
representa un potencial desperdiciado para Europa, que necesita usar todos sus recursos humanos 
a su máxima potencia para seguir siendo competitivos y encontrar soluciones a desafíos 
económicos y sociales. 

 

Consejo de Competitividad 

El pasado día 12 se reunión los ministros europeos responsables en materia de competitividad. 
Destacar entre los puntos tratados el debate sobre política industrial, con la adopción de unas 
conclusiones sobre una futura estrategia de política industrial de la UE. 

En sus Conclusiones subraya la urgente necesidad de una estrategia a largo plazo para la industria 
europea, a fin de impulsar la competitividad, el crecimiento y la innovación en Europa.  

Los ministros han abordado también la digitalización de la economía de la UE en el marco del ciclo 
del Semestre Europeo, destacando una serie de prioridades en materia de reformas estructurales 
que son necesarias tanto a escala europea como nacional, a fin de aprovechar plenamente los 
beneficios de la transformación digital. 

Por otra parte, los ministros han debatido las vías de avance para mejorar y reforzar el mercado 
único. En virtud del debate periódico del «examen de la competitividad», los ministros han 
estudiado los costes derivados de las restricciones excesivas de los mercados de servicios. 

Estas restricciones tienen un impacto negativo en el rendimiento de los sectores manufactureros 
que utilizan esos servicios, y merman su productividad. La supresión de las restricciones 
innecesarias puede producir beneficios importantes para la economía real, sobre todo en el sector 
minorista. 

  

 

 

Filarmónica de Poznań. 
La Filarmónica de Poznań busca socios para un proyecto bajo el 
programa Europa Creativa. El objetivo es la promoción de la 
música clásica y será un proyecto interdisciplinario centrado en 
compositores que emigraron por razones políticas, por estudios 
o por trabajo, presentando el desarrollo del arte desde la 
perspectiva del emigrante y buscará una educación musical para 
la integración de amantes de la música en Europa y probar que 
la música clásica puede ser interesante.  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: A la mayor brevedad 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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