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EN PORTADA 

Visita Oficial de la presidenta de la Junta de Andalucía a Bruselas para defender 
los intereses de nuestra región ante las Instituciones Europeas 

Díaz considera su viaje a Bruselas “productivo y oportuno” en inversiones económicas y compromisos de apoyo a proyectos andaluces  
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A finales de noviembre, la presidenta de la Junta de Andalucía emprendió un viaje oficial a la capital comunitaria de tres días. En 
palabras de Díaz respecto a su agenda en Bruselas, "hemos abordado algunos asuntos de especial dificultad in situ" como el caso de 
los aranceles a la aceituna de mesa impuestos por EEUU, el incumplimiento del principio de adicionalidad y la necesidad de 
inversiones. Además de los tratados comerciales con terceros países y cómo estos beneficiarán a Andalucía, la presidenta incidió en 
la importancia de analizar "los fondos de cohesión para Andalucía en el  marco 2020-2027 que van a marcar la convergencia que va 
a tener Andalucía, unido al respeto al cumplimiento del principio de adicionalidad para que nuestro crecimiento económico y de 
empleo esté por encima de la media”.  

Durante la primera jornada, el pasado 21 de noviembre, la presidenta mantuvo un encuentro con la comisaria europea de 
Comercio, Cecilia Malmström; en él, Díaz tuvo la oportunidad de conocer de primera mano y debatir con la comisaria y su equipo las 
nuevas medidas del gobierno estadounidense contra la aceituna negra. Desde Bruselas, la presidenta reclamó “medidas que palien 
la situación y respalden a los productores" ya que dichas medidas  afectan a dos millones de jornales, 8.000 empleos directos y 70 
millones de euros en exportaciones. Así mismo, durante la reunión Díaz trasladó a Malmström la "fortaleza económica e 
institucional" de Andalucía, con récord de exportaciones y con estabilidad política. Entre los datos facilitados por la presidenta a la 
comisaria, destacó que las exportaciones andaluzas han crecido en los nueve primeros meses del año “por encima del 20%”, lo que 
ha permitido alcanzar un récord en cuanto al superávit comercial de 1.473 millones de euros. 

En su segundo encuentro, el día 22 de noviembre, la presidenta se reunió con el comisario de Asuntos Económicos, Financieros, 
Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, a quien trasladó la "estabilidad política, económica, presupuestaria y social" de Andalucía y 
reclamó más inversiones en el nuevo marco financiero europeo. Durante la reunión de trabajo abordaron también la evolución de la 
negociación del Brexit y su impacto en nuestra Comunidad, ya que Andalucía cuenta con la singularidad de ser el único territorio 
continental con frontera con Reino Unido. Así mismo, trataron el tema históricamente reivindicado por la presidenta de la 
necesidad de infraestructuras vitales para Andalucía y para el desarrollo futuro de la UE como es el Corredor Mediterráneo.  

Durante la misma jornada, Díaz mantuvo también otra reunión con el comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos 
Moedas, con quien la presidenta analizó el peso e impacto que tiene Andalucía en estos campos. Ambos dirigentes coincidieron en 
"la apuesta y el objetivo de duplicar lo que se destina a I+D+i en Andalucía, entre sector público y privado" y reconocieron el 
esfuerzo de las universidades andaluzas–que han incorporado el último año 2.800 investigadores–, de las pymes y del conjunto del 
tejido empresarial. Asimismo, la presidenta remarcó al comisario el interés de Andalucía por la instalación del acelerador de 
partículas por el que compite Granada, ya que se ponen en juego unos  400 millones de euros del Plan Juncker.  

La visita oficial de la presidenta concluyó el 23 de noviembre, con un encuentro con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio 
Tajani, en el que Díaz le trasladó la necesidad de hacer más política, pero útil y sensible a los ciudadanos con una especial atención 
"coherente, sensible e integradora" a las regiones del Sur, a las que afectan especialmente temas como la alta tasa de paro juvenil, 
que tenga en cuenta la difícil situación que ha atravesado Andalucía durante la crisis económica y donde el camino de la austeridad 
se ha cebado de manera grave con este territorio.  

Ambos dirigentes han coincidido en intensificar la colaboración e intercambio de información entre todos los países que forman 

el Arco Mediterráneo en materia de inmigración, sobre todo "por el incremento en los últimos meses de menores no 

acompañados", denunció Susana Díaz. Para ello, el presidente del Parlamento se ha comprometido a impulsar una mayor fluidez en 

la mejora de los acuerdos con los países del Norte de África para una mejor actuación en origen. "La UE, añadió la presidenta, tiene 

que reforzar los lazos en origen y que se refuerce la seguridad en países que son aliados estables como el caso de Marruecos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/127624/susana/diaz/presidenta/junta/andalucia/bruselas/visita/oficial/aceituna/mesa/arancel/trump/eeuu
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/127624/susana/diaz/presidenta/junta/andalucia/bruselas/visita/oficial/aceituna/mesa/arancel/trump/eeuu


LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN 

La Consejería de Educación y el Estado alemán de Hesse firman un acuerdo sobre 
Formación profesional Dual y fomento del  alemán en los centros docentes de 

Andalucía 

 

La consejera de Educación, Sonia Gaya, y el ministro de 
Educación Escolar del Estado Federado de Hesse de Alemania, 
Alexander Lorz, firmaron el  17 de noviembre en Sevilla un 
acuerdo de colaboración para promover la enseñanza de la 
lengua y cultura alemana en los centros públicos docentes 
andaluces. Durante la firma de tal acuerdo estuvo presente 
Francisca Pleguezuelos, delegada de la Junta de Andalucía. Esta 
delegación ha desarrollado un papel muy importante en las 
negociaciones del mismo, pues fue en ella donde se comenzó a 
gestar este acuerdo en coordinación con la Consejería de 
Educación de la Junta y en contacto directo con los 
representantes educativos de la región alemana de Hesse 

 
Este convenio, además de favorecer  el alemán en colegios e 
institutos andaluces, fomentará que los estudiantes de Formación 
Profesional (FP)  puedan  desarrollar  parte de su formación en el 
extranjero, en el marco de la Formación Profesional Dual y de los 
programas de fomento europeos y de los hermanamientos 
escolares. En este sentido, la consejera declaró que la firma de 
este acuerdo permitirá a Andalucía y a Alemania estrechar lazos 
para que el alumnado de FP pueda superar parte de su formación 
en empresas alemanas. Además, añadió que “con esta iniciativa  
disfrutarán de participar de una cultura, un idioma y una forma de 
vida diferente”. 

 
De esta manera, la firma del acuerdo por parte de ambas regiones 
se presenta como el resultado de un largo trabajo desarrollado 
durante varios años, y que lo que pretende es abrir nuevos 
caminos para colaborar en áreas educativas y también en el 
ámbito de la Formación Profesional dual, con la que tanta 
experiencia cuenta el Estado Federado de Hesse. 
Sonia Gaya recordó también que desde hace años la Consejería 
impulsa este tipo de acciones de internacionalización de la FP 
mediante acciones de movilidad del profesorado y del alumnado o 
con el desarrollo de colaboraciones comunes a través de iniciativas 
como Erasmus+. En concreto, el curso pasado 234 centros 
contaron con la carta Erasmus de Educación Superior que ha 
permitido que 80 centros cuenten con proyectos de movilidad 
para el alumnado y profesorado de FP de ciclos formativos de 
grado superior. También, 40 centros cuentan con proyectos 
propios de movilidad para ciclos formativos de grado medios. 
 

La Delegada recibe al Secretario General de la EOTA  

 

 
Sergio Vázquez Jiménez, Secretario General de la Organización 
Europea para el Asesoramiento Técnico (EOTA por sus siglas en 
inglés), mantuvo un encuentro el pasado 8 de noviembre con la 
Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca 
Pleguezuelos, con la intención de estrechar la colaboración 
entre ambas instituciones e impulsar el pleno potencial del 

 
La EOTA está formada por todos los Organismos de Evaluación 
Técnica Europea, que desarrollan los Documentos de Evaluación 
Europea (DEE) y las Evaluaciones Técnicas Europeas, y permiten el 
marcado CE por los fabricantes de materiales del sector de la 
construcción. En la reunión, se pusieron de relieve tanto la 
relevancia de esta normativa para la armonización y la 
comercialización de los productos en el mercado interior, como el 
potencial del sector de la construcción en Andalucía, en particular 
gracias al peso de la I+D+i y el desarrollo de nuevos materiales. 

Esta reunión se enmarca igualmente en el nuevo escenario que 
plantea la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, que pretende la 
mejora del entorno empresarial y el apoyo al desarrollo de una 
base industrial fuerte y sostenible. Pese a haber sido un sector 
fuertemente golpeado por la crisis económica, especialmente en 
nuestra región, el potencial de las industrias es enorme y son 
muchas las posibilidades de internacionalización y 
comercialización de sus productos gracias a las inversiones en 
I+D+i y su adecuación a la normativa europea. 

Sergio Vázquez es Aparejador y Licenciado en Administración de 
Empresas en Sevilla y lleva trabajando en la EOTA desde este mes 
de julio de 2017. 

https://www.eota.eu/
http://estrategiaindustrialdeandalucia.org/


sector de la construcción en nuestra región.  

El alcalde de la Palma del Condado pide a la Delegada de la Junta de Andalucía 
en Bruselas su apoyo para la creación de la Red de ciudades europeas “Sabor 

Sur” 

 

El pasado 30 de noviembre la delegada de la Junta de Andalucía 
en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, recibió al alcalde de la 
Palma del Condado (Huelva), Manuel García Félix, quien le  
presentar la iniciativa para crear la Red de Ciudades Europeas 
“Sabor Sur”. 

 

Esta iniciativa de la Red de Ciudades Europeas “Sabor Sur” gira en 
torno al Proyecto Sabor Sur;  cuyo objetivo es  apoyar a los 
gobiernos locales a mejorar el desarrollo local en el eje de 
alimentación y en materias como la capacitación de 
emprendedores, la promoción de turismo gastronómico y la venta 
de productos locales vía comercio electrónico.  

El proyecto “Sabor Sur” está apoyado por la UE y cofinanciado por 
el FEDER con cargo al Programa Operativo de Cooperación 
Transfronterizo España- Portugal 2014-2020.  

Dada la importancia que la constitución de esta Red tendría en 
nuestra región, la Delegada se comprometió con el edil a colaborar 
en todo lo que estuviera a su alcance. 

 

La Junta de Andalucía participa en el Día Europeo del Turismo 

 

La Secretaria General para el Turismo y su equipo, junto con la 
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, asistieron el 
pasado 27 de noviembre a la celebración del Día Europeo del 
Turismo organizado por la Comisión Europea en la capital 
comunitaria.  

 

 

 

 

 

 

Dada la importancia de la industria turística para muchos países de 
la UE, cada año la CE organiza un evento que reune a los 
principales actores interesados en dicho sector para compartir sus 
experiencias. 

Bajo el lema “El Futuro del Turismo Europeo” la edición 2017  se 
ha centrado en analizar cuestiones como el acceso a financiación 
en el próximo marco financiero plurianual de la UE, la cadena de 
valor del turismo y sus implicaciones para los consumidores, las 
empresas y las comunidades locales; así como, el futuro de la 
gobernanza del turismo a nivel de la UE, nacional y regional. 

Durante el evento la Comisión Europea puso en valor la estratégia 
de especialización digital para el turismo que Andalucía lidera 
junto con la región finladesa de Lapland. 

 

http://www.poctep.eu/es/2014-2020/sabor-sur


La Embajada Española en Bélgica y la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas abren nuevas líneas de colaboración de impulso del trabajo de artistas y 

creadores andaluces 

 

El pasado día 9 de noviembre la delegada de la Junta de 
Andalucía, Francisca Pleguezuelos, mantuvo un encuentro con el 
consejero de cultura de la Embajada Española en Bélgica, Sergi 
Farré, para abordar posibles colaboraciones entre ambas 
instituciones en materia de cultura. El encuentro puso de 
manifiesto la buena disposición de ambos de cara a desarrollar 
colaboraciones e iniciativas de carácter cultural que puedan 
poner en valor el trabajo de numerosos artistas y creadores 
andaluces. 

Entre los temas destacados, se habló sobre la futura edición del 
Festival de Flamenco de Bruselas 2018 que tendrá lugar a finales 
de febrero en el Palacio de bellas artes BOZAR, un espacio cultural 
de gran prestigio de la capital europea. Ya la pasada edición, que 
resultó todo un éxito, contó con la colaboración de la Delegación 
de la Junta de Andalucía y se aprovechó su coincidencia con la 
festividad del día de Andalucía para celebrarlo dentro de este 
marco artístico. 

Además, se abordaron otro tipo de colaboraciones que podrían 
desarrollarse entre la delegación y la embajada, como la 
realización de algunas exposiciones, ciclos de cine o actuaciones 
musicales. Así mismo, el embajador informó sobre la “Ventanilla 
abierta”, es decir, la apertura desde la Consejería Cultural y 
Científica de la Embajada de España en Bélgica de un plazo para 
presentar proyectos de colaboración cultural y científica entre 
España y Bélgica, que se ejecuten en Bélgica durante el año 2018, 
ofreciendo diferentes modalidades de apoyo y partenariado.  

 

 

 

 

CONVOCATORIAS 

Movilidad de las personas por motivos de 
aprendizaje   

Todavía estás a tiempo de participar en la nueva convocatoria de 
movilidad internacional por motivos de aprendizaje 2018, del 
programa Erasmus+.   

Plazo: 01.02.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

INTERREG SUDOE   

La tercera convocatoria del programa Interreg Sudoe se 
publicará a principios de 2018.  Gracias al Fondo FEDER, este 
programa apoya el desarrollo regional en las regiones del 
suroeste de Europa. El objetivo es promocionar la cooperación 
transnacional para abordar problemáticas como la baja inversión 
en investigación y desarrollo, la baja competitividad de la 
pequeña y mediana empresa y la exposición al cambio climático 
y riesgos ambientales.  

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

 

La Comisión Europea lanza el Premio EIC 
de 5 millones de euros para fomentar la 
Alta Tecnología en la Ayuda Humanitaria.  

La UE otorgará 5 millones de euros a soluciones tecnológicas 
innovadoras y rentables, para mejorar las condiciones de vida de 
las personas necesitadas. 

Plazo: 15.01.2020. 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

Convocatoria de Expresión de Interés para 
Autoridades Regionales y Nacionales para 
participar en futuros talleres de 
Intercambio entre Pares (PXL) 

La plataforma S3 organizará una serie de talleres de intercambio 
y aprendizaje entre pares (PXL) sobre cuestiones relacionadas 
con la implementación de RIS3, especialmente el proceso de 
Descubrimiento empresarial, la gobernanza, el monitoreo y otros 
temas de interés específico para las autoridades nacionales y 
regionales. 

Plazo: 29.12.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

 

 

 

 

https://spainculture.us9.list-manage.com/track/click?u=6347e17d6f7b016fa2fe9be53&id=6bf3c900a3&e=596cb98331
https://spainculture.us9.list-manage.com/track/click?u=6347e17d6f7b016fa2fe9be53&id=6bf3c900a3&e=596cb98331
http://sepie.es/doc/convocatoria/2018/convocatoria_es.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/inicio
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid&pk_campaign=ket_newsletter
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PXLworkshops


LICITACIONES 

Adquisición de equipos de infraestructura 
de red (lote 1) y de equipos de seguridad de 
red (lote 2), y prestación de servicios 
relacionados. 2017/S 210-435479 

El objetivo de la presente convocatoria de licitación consiste en 
celebrar 2 contratos marco (1 por lote) para la adquisición de 
equipos de infraestructura de red (lote 1) y de equipos de 
seguridad de red (lote 2), así como en la prestación de servicios 
relacionados, para sustituir los actuales contratos marco. 

Plazo: 13.12.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

Programa de formación a los jueces 
nacionales sobre la legislación  
competencia de la Unión Europea. 2017/S 
211-437402 

El objeto del contrato es desarrollar, gestionar y ofrecer 
programas básicos de formación para los jueces destinatarios de 
la forma más adecuada, personalizada conforme a las 
necesidades y las estructuras de diferentes Estados miembros de 
la Unión Europea previamente seleccionados. El objetivo general 
es formar al grupo destinatario de los jueces y el personal de los 
tribunales en materia de legislación sobre competencia de la 
Unión Europea y las ayudas estatales. El objetivo es promover 
una aplicación uniforme y coherente de la legislación sobre 
competencia de la Unión Europea y las ayudas estatales por 
parte de los tribunales nacionales. 

Plazo: 08.12.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

Estudio sobre la posibilidad y la viabilidad 
de una infraestructura de cadena de 
bloques de la Unión Europea (SMART 
2017/0044). 2017/S 214-444044 

La Comisión  Europea está examinando con detenimiento los 
avances en materia de cadenas de bloques con el objetivo de 
establecer las condiciones propicias para la aparición de un 
entorno de transacciones y datos abierto, innovador, fiable, 
transparente y que cumpla los requisitos de la legislación de la 
Unión Europea. 

Plazo: 18.01.2018 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

 

Servicios de asistencia técnica para evaluar 
el posible ahorro de energía a nivel 
nacional y de la Unión Europea. 2017/S 
213-441743 

El principal objetivo del presente estudio es analizar y evaluar 
cuantitativamente en profundidad el potencial y las opciones de 
ahorro de energía en todos los sectores para el conjunto de la 
Unión Europea y a nivel de los Estados miembros, y determinar la 
mejor manera de abordarlos teniendo en cuenta los objetivos 
políticos sobre energía y clima de la Unión Europea para 2030, 
que incluyen elementos hasta 2050. Por lo tanto, el objetivo 
general es suministrar información técnica a los responsables 
políticos nacionales y a la Comisión Europea para orientar mejor 
la adopción de decisiones a la hora de determinar las medidas de 
eficiencia energética que podrían lograr los mayores ahorros de 
manera rentable y que mejor se adapten a las circunstancias 
nacionales. El contratista también deberá identificar los ámbitos 
en los que será necesario realizar más evaluaciones. 

Plazo: 18.12.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

Estudio de seguimiento sobre las prácticas 
sindicales en materia de no discriminación 
y diversidad. 2017/S 215-446067 

El principal objetivo del contrato es proporcionar a la Comisión 
un análisis cualitativo actualizado de las prácticas o iniciativas de 
los sindicatos en materia de no discriminación y diversidad. Entre 
los motivos de discriminación enunciados en el artículo 19 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el 
estudio que el presente contrato pretende llevar a cabo deberá 
centrarse principalmente en la discriminación por motivos de 
origen racial o étnico (incluidos los romaníes), la religión o las 
creencias, así como la orientación sexual y la identidad de 
género. Los principales objetivos son: 1) hacer un seguimiento de 
los principales avances en las prácticas o iniciativas de los 
sindicatos en materia de no discriminación e igualdad desde 
2010; 2) identificar y extraer los elementos que contribuyen al 
éxito de lo anterior; y 3) examinar la posibilidad de transferirlos a 
otros Estados miembros. 

Plazo: 19.12.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

UCA 17/047 Prestación de servicios 
relacionados con SAP. 2017/S 215-446065 

El objetivo de la presente convocatoria de licitación consiste en la 
contratación de servicios informáticos relacionados con SAP para 
la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea con el fin 
de mantener y desarrollar el sistema de información financiera 
SOS II, así como implementar las nuevas funcionalidades dentro 
de los límites de la gestión de cambios y en colaboración con los 
usuarios empresariales. 

Plazo: 22.12.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

 

 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:435479-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437402-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444044-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441743-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446067-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:446065-2017:TEXT:ES:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=446065-2017&WT.rss_ev=a


Instalación de contadores y de una 
aplicación de supervisión de los flujos de 
energía y de agua. 2017/S 222-460688 

El contrato consiste en trabajos de instalación de contadores de 
energía (electricidad, gas, energía térmica, gasóleo) y de agua, así 
como en la implementación de una aplicación informática 
(existente en el mercado) para el registro y el procesamiento de 
todos los datos de recuento y de visualización de los flujos de 
energía y de agua en los edificios de la Comisión Europea en 
Bruselas y sus alrededores. 

Plazo: 22.12.2017 

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí 

AGENDA DE EVENTOS 

 

EYE2018 

¿Deseas encontrar soluciones para el futuro de Europa junto 
con 8,000 jóvenes de todo el continente? Una vez más el Foro 
Europeo de la Juventud busca la creatividad de los jóvenes 
para combinar política, cultura, educación y diversión en un 
ambiente multicultural.  

Organiza:  Parlamento Europeo 

Fecha: 01.06.2018 

Lugar:  Estrasbrugo 

Más información 

 

Día de la Industria Europea 

El Día de la Industria Europea es un foro anual que reúne a 
diferentes actores con el objetivo de desarrollar nuevas 
políticas industriales. 

Organiza:  Comisión Europea 

Fecha: 22.02.2018 

Lugar: Bruselas 

Más información 

 

La 26ª edición de la Conferencia 
Europea de los Servicios Sociales 
titulada "Invertir-Innovar-Transformar: 
Empoderar a las personas y las 
comunidades"  

La conferencia explorará cómo mejorar los servicios al 
empoderar a las personas y las comunidades. A lo largo de la 
conferencia, varias organizaciones tendrán la oportunidad de 
compartir prácticas innovadoras de toda Europa a través de 
una serie de talleres. 

Organiza:  Red Social Europea y Junta de Andalucía 

Fecha:28-30.05.2018 

Lugar:  Sevilla 

Más información 

  

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:460688-2017:TEXT:ES:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=460688-2017&WT.rss_ev=a
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/eye2018:-registrations-are-open!.html
https://ec.europa.eu/growth/content/organise-stakeholder-workshop-part-eu-industry-day_en
http://www.essc-eu.org/call-workshops-26th-european-social-services-conference-seville-28-30-may-2018/
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