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MONOGRÁFICO 

Prioridades de la Presidencia Maltesa 

Malta asume la presidencia del Consejo de la UE durante este primer semestre de 2017 centrándose en cinco ámbitos principales: la 
migración, el mercado único, la inclusión social, la vecindad europea y el sector marítimo. 

  
 

Las prioridades de la Presidencia maltesa vienen impulsadas por el objetivo de restablecer la confianza en la UE, la necesidad de un 
diálogo y una reflexión sobre el futuro de la UE, así como las cuestiones pertinentes relacionadas con la migración, la seguridad y la 
economía. 

El tema de la Presidencia maltesa es rEUnion, que significa reconectar a los ciudadanos, entes e instituciones unos con otros, con sus 
gobiernos, con la UE y con el mundo. REUnion significa escuchar y trabajar para la gente, compartiendo las cargas y los beneficios de la 
UE de un modo equitativo entre los ciudadanos y el Estado, restaurando el sentido de la cooperación y vecindad en estos problemáticos 
momentos.  

Malta pretende poner al ciudadano en el punto de mira de sus trabajos, desplazando el enfoque hacia las instituciones de vuelta al 
público. Promoverá que la UE escuche más las preocupaciones de sus ciudadanos y que busque nuevos caminos para restaurar y 
revitalizar el proyecto europeo. 

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


Para llevar esto a cabo ha desarrollado una serie de cuestiones o temas de acción para ir resolviendo. Primeramente, como asegurar que 
todos los ciudadanos se sienten seguros de que las cargas y los beneficios de ser miembros de la UE están repartidos equitativamente. 
Segundo, como asegurarse que los ciudadanos pueden entender, creer e involucrarse en el proyecto europeo. Tercero, como podemos 
asegurarnos que los derechos de todos los ciudadanos están protegidos independientemente de su edad, sexo u origen étnico. Cuarto, 
como asegurarnos que se recupera la confianza en los gobiernos a través de mecanismos que aseguran que los que están en el poder 
son claramente los responsables de las acciones que llevan a cabo. Finalmente hay que asegurarse de que los resultados del trabajo de 
la UE no solo repercuten en beneficios para la economía de los Estados miembros, sino que estos beneficios son trasladados a los 
ciudadanos y no solo a las autoridades, corporaciones y sus accionistas. 

A su vez la Presidencia ha desarrollado una serie de prioridades en las cuales va a centrar su liderazgo del Consejo:  

 Migración y asilo: pretenden promover las reformas del Sistema Común Europeo de Asilo para compartir equitativamente las 
cargas entre los Estados miembros y asegurar que este tema permanece en el punto de mira de la agenda política. 

 Seguridad: como consecuencia de los ataques terroristas de los últimos años la seguridad se ha convertido en una de las 
grandes preocupaciones de los ciudadanos, por eso debemos combatir esta continua amenaza. Malta trabajará para desarrollar 
propuestas concretas que aborden los retos regionales y globales mientras mantiene los valores que sustentan la existencia de 
la Unión. No se debe olvidar que la seguridad y prosperidad  europea están interconectadas con la de nuestros países vecinos, 
por lo que hay que prestar especial atención a los retos y problemas que se están enfrentados nuestros vecinos del sur del 
Mediterráneo y comprometernos con la estabilización de estos países, poniendo especial atención en Libia. 

 Refuerzo del Mercado Único Europeo: Malta pretende poner fin a las cargas de telefonía móvil de roaming y eliminar las 
barreras digitales que entorpecen que los ciudadanos de un Estado miembro compren bienes y servicios en otros países de la 
UE. A su vez se van a enfocar en completar el Mercado Interno de la Energía, aportando beneficios tangibles para nuestras 
economías, negocios y familias. 

 Crear una sociedad inclusiva: Malta usará su presidencia para ayudar a  que las mujeres tengan una parte equitativa en todas 
las áreas de la sociedad, a la vez que luchará para combatir la violencia de género. 

 Sector Marítimo: la presidencia pretende asegurar no solo la sostenibilidad de los océanos sino también una gobernanza 
efectiva para promover el crecimiento en temas como el turismo y transporte marítimo. 
  

LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN 

El reto tecnológico en energía termosolar de una Pyme andaluza, un caso de éxito 

 
La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas organizó el 
pasado 31 de enero un evento para presentar el caso de éxito de la 
PYME andaluza Nematia Technologies y su proyecto REFLEXIS.  

Actualmente Nematia, junto a un consorcio de empresas, ha 
conseguido obtener más de 5 millones de financiación del 
programa europeo H2020. El gerente de la Pyme explicó la ayuda 
recibida y los avances en su tecnología de espejos poliméricos así 
como  las líneas maestras de la tecnología Reflexis, desarrollada 
durante los dos años en que Nematia estuvo acelerada por el 
Fondo de Emprendedores de Repsol, al tiempo que desarrollaron 
las directrices generales del proyecto europeo H2020 
recientemente conseguido. 

Un Proyecto innovador que, como expuso en la jornada el 
presidente de Nematia  Alejandro Donaire, comenzó hace 8 
años con el reto tecnológico de desarrollar un nuevo concepto 
de reflector solar, como alternativa a los actuales espejos de 
vidrio de las centrales termosolares. Y que con la financiación 
H2020 – IN POWER abordará el escalado del espejo, el 
despliegue de la tecnología y sus aplicaciones y lo mejor 
valorado por la Comisión Europea ha sido su capacidad de 
reducción de las centrales termosolares en una cuarta parte 
para igual capacidad de generación - Energía limpia, 
competitiva y gestionable, con gran despliegue en los próximos 
años. 

Por su parte la delegada de la Junta felicitó a  NEMATIA por su 
apuesta por el desarrollo tecnológico en energía termosolar, y 
afirmó “iniciativas como ésta permiten avanzar en el 
aprovechamiento de las energías renovables con mayor 
eficiencia energética. Para el gobierno andaluz es muy 
importante contar con empresas que apuesten por las energías 
limpias”. Y destacó los nuevos objetivos de “La Estrategia 
Energética de Andalucía a 2020” en el ámbito de las energías 
renovables, en especial el impulso a la innovación energética, 
fomentando la transferencia de conocimiento y la aplicación de 
la innovación en la empresa. Y de eso NEMATIA ha dado buena 
cuenta. 

En el acto participaron también los socios tecnológicos de 
Nematia en este proyecto, así como representantes de 
delegaciones españolas en Bruselas y el técnico de proyectos 
europeos de la Universidad de Cádiz, que tuvo la oportunidad 
de explorar posibilidades de colaboración entre ambas 
entidades.  



La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas y la Fundación andaluza Ageing Lab 
abren líneas de cooperación de cara a desarrollar nuevos proyectos europeos sobre 

envejecimiento activo 

 

El 1 de febrero se celebró un encuentro de trabajo entre el 
presidente y otros responsables de la Fundación andaluza y la 
delegada de la Junta en la capital belga. 

En la reunión, se analizaron las principales líneas de acción sobre 
envejecimiento activo que se están desarrollando en Europa, el 
trabajo que, en esta materia,  viene desarrollando Andalucía que la 
ha situado como región de referencia. Asimismo, se abrieron líneas 
de apoyo y colaboración con vistas a presentar nuevas iniciativas y 
proyectos en la Unión Europea. 

Ageing Lab es una red especializada en creación y transferencia 
de conocimiento en envejecimiento que surgió en 2013 de 
manos de un grupo de investigadores y docentes de la 
Universidad de Jaén, así como de profesionales del ámbito 
social y sanitario, interesados en impulsar acciones que 
promuevan el envejecimiento positivo y saludable de las 
personas mayores.  

La Fundación dio a conocer a la Delegada la labor que 
desempeña como referente en este ámbito de actividad desde 
el sur de España. Como es habitual, la Delegada les mostró en 
todo momento el apoyo por parte de la Delegación. 

En el encuentro de trabajo, fueron presentadas dos de sus 
grandes líneas de acción. Por un lado, Living Lab, un laboratorio 
social en entorno real, que está validado por la European 
Network of Living Lab (ENOLL) y por otro lado, el modelo de 
Envejecimiento Digno y Positivo, metodología que pretende 
servir de guía a las organizaciones y profesionales que prestan 
servicio a personas mayores y que continúa trabajando en 
nuevos proyectos. 

Asimismo, Ageing Lab forma parte de los proyectos europeos 
de I+D+i, REMIND y FRAIL, y participa en otras iniciativas 
europeas como la Red European Innovation Partnership on 
Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) para cumplir los objetivos 
de Horizonte 2020. 

Participación de Andalucía en el 121º Pleno del Comité de las Regiones 

 

Las ciudades y regiones se dieron cita los días 8 y 9 de febrero en 
el 121º Pleno del Comité de las Regiones en Bruselas, con 
importantes puntos en la agenda, como el futuro de la Política 
Agrícola Común (PAC), la situación de las migraciones en Europa y 
la falta de inversiones.  Por parte de Andalucía, estuvieron 
presentes el Secretario General de Acción Exterior de la Junta, el  

Alcalde de Sevilla (miembros ambos del Comité de las 
Regiones) y el Presidente del Parlamento andaluz, como 
representante de la Conferencia de Asambleas Legislativas 
Regionales Europeas (CALRE). 

En una sesión que contó con la presencia de Ian Borg, 
Secretario parlamentario para los Fondos Europeos del 
Gobierno de Malta, y Phil Hogan, Comisario europeo de 
Agricultura, las autoridades locales y regionales europeas 
debatieron las prioridades de la Presidencia maltesa para el 
Consejo durante el presente semestre y el futuro de la PAC 
post 2020, justo días después de la publicación de la consulta 
pública sobre la modernización y simplificación de la PAC. El 
Pleno adoptó, asimismo, un dictamen para apoyar a los 
jóvenes agricultores. 

Los miembros del Comité también adoptaron 
recomendaciones para paliar la falta de inversiones públicas y 
privadas en transporte en las regiones transfronterizas, la 
revisión del “paquete de telecomunicaciones” o la 
regeneración de zonas portuarias. Asimismo, el Pleno adoptó 
una Resolución para conmemorar el 60º aniversario del 
Tratado de Roma, que estableció la Comunidad Económica 
Europea (hoy Unión Europea). 

http://www.ageinglab.com/
http://openlivinglabs.eu/
http://openlivinglabs.eu/
http://www.ageinglab.com/index.php/noticias/40-ageing-lab-presenta-el-modelo-de-intervencion-edp-aplicado-a-cuidados-con-personas-mayores
http://www.ageinglab.com/index.php/noticias/40-ageing-lab-presenta-el-modelo-de-intervencion-edp-aplicado-a-cuidados-con-personas-mayores
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en


Startup Europe Week 2017 en Granada, Almería y Málaga 

 

En el marco de la Semana Europea de las Startups (SEW) 2017, la 
empresa SULAYR organizó, en colaboración con ADADE y la 
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, un seminario 
titulado “Gestión 360º en las empresas, la importancia de estar 
bien asesorado”, celebrado en Granada, Almería y Málaga durante 
la semana del 6 al 10 de febrero. 

Innovar se convierte en una obligación para la continuidad de las 
empresas, lo que lleva aparejado la necesidad de contar con un 
buen asesoramiento, con carácter continuado, para lograr 
seguridad y certidumbre y que lleve al éxito los proyectos 
empresariales. Con este motivo, los ponentes en el seminario 
analizaron  con  los participantes  cuestiones  del  máximo  interés  

para las personas emprendedoras y las startups a través de 
tres ponencias temáticas: 

• El emprendedor y la Ley de Segunda Oportunidad, 
• Las obligaciones preventivas en materia de riesgos 

laborales para los nuevos empresarios, y 
• Políticas de apoyo de la Comisión Europea a las Startups. 

Durante la sesión inaugural de estos seminarios, celebrada el 
martes 7 de febrero en Granada, la Delegada de la Junta de 
Andalucía en Bruselas presentó las posibilidades que la Unión 
Europea ofrece a los emprendedores y empresarios ya 
establecidos y la necesidad de acercarse a estos instrumentos 
con la ayuda adecuada; entre otras, la prestada por la propia 
Delegación en Bruselas. 

Por su parte, el Delegado de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía en Granada destacó las 
políticas que en la materia desarrolla la Junta de Andalucía y 
que son accesibles a todos aquellos emprendedores que 
quieran beneficiarse de ellas. 

La SEW es una iniciativa de la Comisión Europea y de Startup 
Europe que en esta edición se ha celebrado en ciudades de 
más de 350 regiones europeas, desde Málaga y Granada hasta 
Kiev, Berlín y Bucarest. En estos seminarios han intervenido, 
igualmente, la Cámara de Comercio de Granada, la Cámara de 
Comercio de Almería y EUROPREVEN. 

CONVOCATORIAS         -----        LICITACIONES ABIERTAS 

CONSULTAS PÚBLICAS 

 

Europa creativa (2014-2020): 
subprograma cultura.  convocatoria 
de propuestas – Eacea 06/2017  

En el marco del subprograma  cultura (Europa Creativa) se 
encuentra abierta esta convocatoria EACEA 06/2017 con 
el fin de dar apoyo a plataformas europeas.  

El proyecto está abierto a todas las plataformas integradas 
por una entidad coordinadora y organizaciones con un 
número mínimo de diez miembros activas en los sectores 
cultural y creativo en el sentido del artículo 2 del 
Reglamento, y legalmente constituidas en uno de los 
países participantes en el subprograma Cultura. 

Plazo: 06.04.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

Erasmus + - Acción clave 2 - Alianzas 
de competencias sectoriales 

Se ha publicado una convocatoria de propuestas sobre las 
competencias de ERASMUS+, Alianzas de competencias 
sectoriales.  

El lote que se refiere al plan de cooperación sectorial (que 
incluye el sector del turismo) es el LOTE 3. 

Estudio sobre el uso estratégico de la 
contratación pública para la innovación 
en la economía digital 

El propósito del contrato es apoyar a la Comisión Europea a 
la hora de: desarrollar un enfoque que permita la medición 
sistemática y la supervisión del progreso en los diferentes 
países de Europa con respecto a la aplicación de una 
combinación de medidas políticas para fomentar los 
procedimientos de contratación en materia de innovación; 
recopilar pruebas cualitativas y cuantitativas sobre el 
progreso de la aplicación, casos de buenas prácticas y los 
obstáculos que aún quedan por abordar y proporcionar 
directrices, ente otras cosas. 

Plazo: 28.02.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

Proveedor de servicios sistema traces 

Anuncio de licitación de contrato marco para la prestación de 
servicios completos de firma electrónica (incluidos los sellos 
electrónicos utilizados como sellos empresariales digitales) 
para las operaciones del sistema Traces. 

Plazo: 06.03.2017 

http://startupeuropeweek.eu/
http://www.sulayr.es/
http://www.adade.es/
http://www.adade-consulting.com/landings/landing_sulayr/index.html
http://www.adade-consulting.com/landings/landing_sulayr/index.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2051


Plazo: 02.05.2017  

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

Apoyo al desarrollo de contenidos del 
subprograma MEDIA (Europa 
Creativa) 

En el marco del subprograma MEDIA (Europa Creativa) se 
encuentra abierta esta convocatoria con el fin de realizar 
un Proyecto Único para  desarrollar contenidos destinados 
a la difusión cinematográfica, la radiodifusión televisiva y 
la explotación comercial en plataformas digitales o en 
entornos multiplataforma. 

Plazo: 20.04.2017  

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

ERA-NET ICT AGRI para proyectos de 
agricultura y ganadería de precisión 

La ERA-NET ICT-AGRI abre una convocatoria de ayudas 
orientadas a financiar proyectos de sistemas de gestión 
para la agricultura y ganadería de precisión. Se invita a 
que se presenten proyectos desde Andalucía, por las 
grandes oportunidades que ofrece la región en el ámbito 
que potencia la convocatoria: la agricultura y ganadería de 
precisión a través de la aplicación de las TIC. 

Plazo: 21.04.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí. 

 

 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí.  

 

Bélgica-Bruselas. anuncio de licitación: 
servicios de arquitectura, construcción, 
ingeniería e inspección 2017/s 025-
044799 

Anuncio de licitación para la prestación de servicios de 
arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.  

Plazo: 09.03.2017 – 10.30h 

     Puede consultar el anuncio de la licitación aquí 

 

Servicios mantenimiento y mejora de 
herramientas y técnicas empleadas por 
los inspectores nucleares de la Comisión 
Europea 

El contrato marco que se va a celebrar cubrirá 
principalmente el mantenimiento y la mejora de las 
herramientas y técnicas existentes que emplean los 
inspectores nucleares de la Comisión Europea. 

Plazo: 13.03.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPO) 

Esta licitación tiene por objeto la prestación de servicios de 
desarrollo y mantenimiento de software informático. La 
licitación se encuentra dividida en tres grupos diferentes: el 
primero, sobre servicios de desarrollo y mantenimiento de 
software, el segundo en relación a  servicios de desarrollo y 
mantenimiento de SAP y el tercero corresponde a servicios 
de análisis de requisitos.  

Plazo: 02.03.2017 

Puede consultar el anuncio de la licitación aquí. 

 

La comisión lanza una CONSULTA PÚBLICA para dar forma al cuerpo europeo de 
solidaridad 

La Comisión Europea pone en marcha una consulta pública para consultar a los jóvenes, los profesores, los trabajadores 
juveniles, las organizaciones, los empleadores y otras partes interesadas sobre las prioridades y el fortalecimiento del recién 
lanzado Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Plazo: 02.04.2017 

Puede consultar el anuncio de la consulta aquí. 

 

AGENDA 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en
http://eacea.ec.europa.eu/home/creative-europe/funding/support-for-content-development-single-project-2017_en
http://ict-agri.eu/
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Abierta-la-convocatoria-2017-de-la-ERA-NET-ICT-AGRI-para-proyectos-de-agricultura-y-ganaderia-de-precision/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2110
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44799-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2053
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:030990-2017:TEXT:ES:HTML
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_en


 

 

Nuevos modelos de economía e innovación 
social: una oportunidad para una Europa 
mejor 

La combinación de oportunidades derivadas de la revolución 
digital y la aparición de nuevos comportamientos y aspiraciones 
de los consumidores han provocado cambios radicales en la forma 
en que compramos, intercambiamos o incluso valoramos bienes y 
servicios, también conocidos modelos de nueva economía. Su 
impacto en las empresas, los consumidores y los trabajadores es 
considerable. Como voz europea de la sociedad civil, hemos 
reconocido tanto el potencial de estos nuevos modelos para la 
sostenibilidad de Europa, como el territorio legal desconocido que 
traen consigo.  

Esta conferencia introducirá una dimensión práctica invitando a 
las PYMEs y a otras partes interesadas a compartir sus 
experiencias e intercambiar mejores prácticas. 

Organiza: Comité Económico y Social Europeo 

Fecha: 16.02.2017 

 

 

Salón internacional de la agricultura 

El evento atrae cada año a multitud de visitantes, entre ellos las 
audiencias urbanas de la zona de París, especialistas técnicos, 
agricultores y expertos en política. La DG AGRI estará presente en 
la feria con un stand sobre el tema "De la granja a la mesa, 
alimentos sostenibles para nuestro futuro". El sector 
agroalimentario de la UE es un actor clave en la economía 
europea, demostrando ser un motor importante para el 
crecimiento y el empleo. 

Fecha: del 25.02.2017 al 05.03.2017 

Lugar:  París 

 

 

Plan de acción europeo de defensa de la 
Comisión Europea 

 
La Comisión Europea organiza un taller para informar a las 
regiones acerca de las nuevas oportunidades con vistas al Plan 
Europeo de Acción de Defensa, adoptado por la Comisión en 
noviembre pasado. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 09.03.2017 

Lugar: Bruselas 

 

http://neweconomyforum.org/es/evento/nuevos-modelos-economicos-e-innovacion-social-una-oportunidad-una-europa-mejor/
https://www.salon-agriculture.com/
https://www.endr.eu/events


 

Conferencia del día marítimo europeo 
2017, "el futuro de nuestros mares" 

El programa de la conferencia incluye más de 30 talleres de partes 
interesadas y proyectos sobre los siguientes temas: 1) Innovación 
y Crecimiento, 2) Personas y Habilidades, 3) Seguridad, 4) 
Sostenibilidad y Gobernabilidad. 

También cuenta con sesiones plenarias atractivas, incluyendo 
notas clave de inspiración, un intercambio de liderazgo, un 
intercambio de profesionales sobre estrategias de cuencas 
marinas, así como un lanzamiento del proyecto para la 
convocatoria 2016 EMFF Blue Growth. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 18-05.2017-19.05.2017 

Lugar: Poole, Reino Unido  
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