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AGENDA 

CEREMONIA DE LOS PREMIOS 
EER 2018 

La ceremonia de la entrega de 
premios Región Emprendedora 
Europea (EER) 2018 premiará 
a tres ganadores por sus 
estrategias para impulsar el 
espíritu empresarial y apoyar a 
las PYME en sus regiones. La 
entrega de premios se llevará a 
cabo en la clausura de la 
sesión plenaria del CDR.  

Organiza: EER 

Fecha: 12 de julio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

OMMEGANG 2017 

El Ommegang anual presenta 
un impresionante panorama de 
folklore, magia y 
entretenimiento. Más de 1.400 
artistas le ayudarán a revivir la 
procesión de 1549 en honor de 
Carlos V. 

Organiza: Real Sociedad 
Ommegang de Bruselas 

Fecha: 05 y 07 de julio 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

La Delegación acoge un taller sobre el sector del olivar para 
nuevos consorcios internacionales de investigación  

La Universidad de Jaén, en colaboración con la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas y 
la oficina SOST del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial en Bruselas, celebró el 
pasado 29 de junio de 2017 una jornada de networking sobre el sector del olivar para la 
formación de nuevos consorcios investigadores internacionales. 

 
 

El evento, que se celebró en la sede de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, fue 
inaugurado por el Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, y contó con la 
participación de una treintena de investigadores y representantes de España, Francia, Turquía, 
Italia, Grecia, Chipre y Suecia, así como de la propia Comisión Europea 

Esta iniciativa, promovida por la Oficina de Proyectos Internacionales (OFIPI) de la UJA, la dirigió 
Francisco A. Díaz Garrido, con el fin de analizar posibles sinergias del sector del olivar en las áreas 
de salud, química, ecología, ingeniería de procesos, robótica, economía, etc… Asimismo, la 
responsable de programa H2020 en la Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) en Bruselas, 
Marina Martínez García, ofreció una sesión informativa sobre los distintos programas de 
financiación para el área del olivar y el aceite de oliva, entre los que se encuentran H2020, LIFE, 
BBI, PRIMA, Interreg, ENPI CBC Med, etcétera.  

Por su parte, la Universidad de Jaén estuvo representada por ocho investigadores pertenecientes a 
los distintos Centros de Estudios Avanzados de la UJA, a saber: el 1) Centro de Estudios Avanzados 
en Olivar y Aceite de Oliva, 2) Centro de Estudios Avanzados en Energías y Medio Ambiente, 3) 
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra y 4) Centro de Estudios Avanzados en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

INNOVACIÓN Y DEFENSA 

Andalucía, presente en la sesión de información de la 
convocatoria de la Acción Preparatoria de Investigación en 
Defensa  

http://cor.europa.eu/es/events/Pages/eer-annual-meeting-2018.aspx
http://www.ommegang.be/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=464984D5-EAC0-A4FC-08998BFD5B014C73
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


CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CANDIDATURAS PARA LA 
CAPITAL VERDE EUROPEA 
2020 Y HOJA VERDE 2019 

¿Su ciudad tiene lo que se 
necesita para ser el próximo 
ganador de Capital Europea 
Verde? La competición para el 
premio está abierta con más 
detalles sobre la aplicación del 
Premio Europeo de Capital 
Verde que se encuentra aquí y 
los Premios a la Hoja Verde  
2019 aquí. 

Por primera vez, para celebrar 
el décimo año del concurso 
europeo de la Capital Verde, la 
Comisión concederá un 
incentivo financiero de 350.000 
euros a la ciudad ganadora del 
título de la Capital Verde 
Europea 2020 (ciudades con 
una población de 100.000 o 
más habitantes). Se concederá 
un incentivo financiero de 
75.000 euros al ganador del 
título de la hoja verde europea 
2019 (ciudades con una 
población de 20.000 a 100.000 
habitantes). 

Plazo: 18.10.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la convocatoria aquí. 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE 
INSTRUMENTOS APLICABLES 
A AYUDAS ESTATALES EN LOS 
SECTORES AGRÍCOLA Y 
FORESTAL Y ZONAS RURALES 

Estudios de evaluación para 
analizar el impacto en el 
mercado interno de 
determinadas medidas de 
ayuda estatal en los sectores 
agrícola y forestal, en particular 
examinando los aspectos de la 
eficacia, la eficiencia, la 
coherencia, la pertinencia y el 
valor añadido de la Unión 
Europea de las medidas 
pertinentes. 

Plazo: 16.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ESTUDIO SOBRE EL 
ECOSISTEMA DE LA 
ELECTRÓNICA: VISIÓN 
GENERAL, PROGRESOS Y 
POSICIÓN DE EUROPA EN EL 
MUNDO 

El estudio previsto 
proporcionará un método y 
datos para cuantificar la cadena 
de valores de la electrónica y la 
segmentación del mercado en 
Europa habida cuenta de los 
cambios en la industria europea 
de la electrónica, por ejemplo, 
la urgencia del internet de las 

La Agencia Europea de Defensa (EDA) organizó el 27 de junio una sesión de información en 
Bruselas para abordar los principales requisitos de participación y condiciones de las propuestas 
de proyecto en el marco de la Acción Preparatoria de Investigación en Defensa (PADR, por sus 
siglas en inglés).  

La EDA presentó en Bruselas las principales líneas de las convocatorias de la actual PADR, 
centradas en tres topics: i) sistemas no tripulados, ii) sistemas de protección de fuerzas y soldados 
y iii) previsión tecnológica y estratégica. Las actuales convocatorias cuentan con un presupuesto 
para el presente año de 25 millones de €, destinados a financiar proyectos que desarrollen las 
capacidades de defensa de los Estados miembros de la UE y Noruega, en particular mediante una 
mejora de las tecnologías y plataformas existentes que incrementen la interoperabilidad de los 
sistemas de defensa actuales, entre otros, mediante el recurso a sistemas no tripulados. 

El Director General de la EDA, el Sr. Jorge Domecq, destacó que una de las prioridades de la UE 
para los próximos años es reforzar sus capacidades de defensa y reforzar así el papel y autonomía 
de la Unión en el exterior. Durante la jornada, también se destacó que la UE tiene que mejorar y 
maximizar el gasto en defensa de sus Estados miembros, recurriendo para ello a este tipo de 
proyectos europeos en los que la Unión puede aportar su valor añadido en beneficio de la 
seguridad europea ante amenazas como el terrorismo internacional y las actividades delictivas de 
los grupos criminales organizados. 
 

AGRICULTURA Y PESCA 

Setenta millones de euros para apoyar a los productores de fruta   

Las medidas excepcionales que ya están establecidas para prestar ayuda a los productores de 
frutas perecederas afectados por la prohibición de las importaciones decretada por las 
autoridades rusas, se prorrogaron este fin de semana un año más, hasta el final de junio de 
2018.  

Esta ampliación dispone de hasta 70 millones para los fruticultores europeos y ofrece una red de 
seguridad a los productores que encuentren otra salida para sus productos como consecuencia de 
la prohibición rusa de las importaciones impuesta en agosto de 2014. Así, permitirá compensar a 
los fruticultores europeos que distribuyan, por ejemplo, su excedente de producción a 
determinadas organizaciones (de carácter benéfico, escuelas) o le busquen otra finalidad 
(alimentación animal, compostaje, transformación). 

El régimen prorrogado se suma a una serie de medidas excepcionales de apoyo al mercado 
agrícola relacionadas con la prohibición rusa. La supervisión y evaluación del mercado que realiza 
periódicamente la Comisión pone de manifiesto que estas medidas han mejorado la situación de 
mercado en lo que concierne a los cultivos que no son permanentes. Sin embargo, las nuevas 
medidas están específicamente diseñadas para ayudar a los llamados cultivos permanentes 
(árboles frutales), ya que tienen menos posibilidades de adaptación a los cambios. Por otro lado, la 
mayor parte de la producción afectada por la prohibición rusa de las importaciones se ha 
reorientado a mercados alternativos y los precios de mercado se han estabilizado. 

 

TRANSPORTES 

El Comité de las Regiones mantiene un primer debate sobre el 
futuro del Mecanismo Conectar Europa «Transporte»  

El pasado 28 de junio, la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE 
(COTER) del Comité de las Regiones (CDR) debatió el proyecto de Dictamen sobre el futuro del 
Mecanismo Conectar Europa (MCE) en materia de transportes, del que es ponente el Presidente 
de la Generalitat valenciana, el Sr. Ximo Puig. 

El ponente, el socialista Puig i Ferrer, expuso en Bruselas ante los miembros del CDR los principales 
retos a los que se enfrenta el MCE, como la mejora de la interoperabilidad, la integración 
intermodal y el desarrollo coordinado de las infraestructuras transeuropeas –en línea con los retos 
observados por la Comisión Europea–. Además, manifestó su preocupación por la defensa de la 
cohesión social y territorial, que, en su opinión, se garantizarían a través de estas redes 
transeuropeas. 

Ximo Puig defendió dar el paso necesario hacia una auténtica red europea de transportes, 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/application/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/launch-of-call-2020-2019/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2602
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201531/2017


cosas, incluidas las tecnologías 
portátiles, los sistemas 
autónomos, incluida la 
conducción autónoma, la 
inteligencia artificial y el 
cómputo de alto rendimiento. 

Plazo: 25.08.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

mejorando algunos de los aspectos actuales del MEC que han presentado carencias, como la 
“insuficiente asignación presupuestaria”, las dudas respecto a la coordinación del MCE y otros 
fondos o el “insuficiente papel de los gobiernos locales y regionales en las distintas instancias 
planificadoras y ejecutoras de los proyectos cofinanciados”. El ponente abogó, asimismo, por 
prestar especial atención a las regiones periféricas de la UE, para lo cual insistió en la necesidad de 
completar el Corredor Mediterráneo, y apostar por “reflexionar sobre la dimensión «exterior»” de 
la red transeuropea de transporte, especialmente en relación con terceros países y áreas de 
cooperación europea estratégicas como el Mediterráneo.  

Estos puntos del proyecto son de especial importancia para los intereses de Andalucía, región 
periférica y mediterránea. Además, conectan directamente con las líneas estratégicas de la Junta 
que debatieron la Presidenta, la Sra. Díaz Pacheco, y el Comisario europeo para Asuntos 
Económicos, el Sr. Moscovici, durante la visita de éste a Sevilla el pasado 23 de junio. En dicha 
reunión, la Presidenta expresó la necesidad de que las instituciones europeas apoyen proyectos 
“fundamentales para Andalucía”, como el Corredor Mediterráneo y su conexión con el Puerto de 
Algeciras, así como los grandes proyectos como las Áreas Logísticas o las infraestructuras 
ferroviarias como el Corredor Ferroviario. 

Tras su adopción por amplia mayoría por la Comisión COTER, el proyecto de Dictamen será 
debatido en la sesión plenaria del CDR de octubre y, posteriormente, trasladado a la Comisión 
Europea para su examen, dado el carácter consultivo del CDR. 

  

 

 

Proyecto “Jardines Verticales”: extensión de plazo 
La Universidad de Ciencias de la Vida de Poznań (Wielkopolska, 
Polonia) busca socios para el proyecto arquitectónico "Jardines 
Verticales" que se presentará para la convocatoria de propuestas en el 
marco del programa LIFE. El proyecto hace posible el diseño libre de 
formas arquitectónicas que se pueden utilizar no sólo en la 
arquitectura pequeña sino también para proyectos más grandes. El 
proyecto ya cuenta con la participación de otras empresas, pero se 
extiende el plazo de presentación de solicitudes para que se unan más. 

  
Fecha límite para presentar solicitudes: 10 de julio 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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