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Noticias Destacadas 
Programa de trabajo de la Comisión para 2018: Programa para una Europa 
más unida, más fuerte y más democrática 

La Comisión Europea presenta sus planes para completar la labor sobre las diez 
prioridades políticas del presidente Juncker antes del final de su mandato. Para 
impulsar el empleo, el crecimiento y la inversión, la Comisión seguirá trabajando 
para cumplir el plan de acción para la economía circular, y para ultimar el mercado 
único digital, la Unión de la Energía, la Unión de Mercados de Capitales, la 
Unión Económica y Monetaria y la Unión Bancaria. Una iniciativa sobre la 
fiscalidad en la economía digital, un paquete de justicia social y una propuesta para 
mejorar la cadena alimentaria de la UE contribuirán a un mercado interior más 
profundo y más justo, con una base industrial fortalecida. También presenta nuevas 
medidas específicas para completar la Unión de la Seguridad y obtener resultados 
en lo relativo a la Agenda Europea de Migración y la Estrategia Global de la UE; 
también reforzara el Mecanismo de Protección Civil de la Unión. La Comisión 
proseguirá su política comercial equilibrada y progresiva a fin de controlar la 
mundialización mediante la celebración de acuerdos con Japón, Singapur y Vietnam, 
y continuará las negociaciones con México y Mercosur.  Más información. 

 

Castilla y León refuerza su cooperación con Portugal con 42 proyectos y una 
inyección de 45,6 millones 

Castilla y León refuerza la cooperación con Portugal por medio de su implicación en 
el desarrollo de 42 proyectos del Programa de Cooperación Interreg VA España-
Portugal para el período 2014-2020, que verán la luz antes de finales de 2019. En el 
desarrollo de estas iniciativas, que movilizan 45,6 millones de euros, participan tanto 
la Administración autonómica, como diputaciones, ayuntamientos, universidades, 
centros tecnológicos, empresas, confederaciones hidrográficas y asociaciones para la 
defensa del patrimonio, con el objetivo de avanzar en un crecimiento inteligente a 
través de la colaboración transfronteriza. Pretenden impulsar la innovación, la 
competitividad empresarial, la prevención de riesgos y mejorar la gestión de los 
recursos naturales, así como progresar en la capacidad institucional y la eficiencia 
de la administración pública. De los 45,6 millones de euros captados de fondos 
Feder para proyectos en los que participa Castilla y León, las mayores cuantías se 
dirigirán a actuaciones de cooperación transfronteriza a favor de la competitividad 
empresarial, y a la prevención de riesgos y mejora de la gestión de recursos 
naturales, con sendas partidas de 14,6 y 14,08 millones de euros. Dentro de estos 
ejes se desarrollarán nueve y 15 proyectos, respectivamente.  Más información.

 
La Junta de Castilla y León cumple con la previsión de anticipar 600 millones de 
euros correspondientes al 70 % de las ayudas directas de la PAC de 2017  

La Consejería de Agricultura y Ganadería comenzará a abonar, a partir del 16 de 
octubre, los primeros pagos de la PAC de 2017. La Junta de Castilla y León cumple 
así, por tercer año consecutivo, tras la aplicación de la reforma actual de la PAC, 
con la previsión de comenzar a transferir los importes correspondientes al 70 % de las 
ayudas directas solicitadas por los agricultores y ganaderos en el primer semestre de 
2017. Además, será la única comunidad autónoma de España que va a efectuar 
pagos de anticipos en todas las líneas posibles, tanto de superficies como 
ganaderas, el primer día autorizado por un importe superior a 533 millones de euros 
que percibirán 60.668 beneficiarios. De esta forma, la Consejería de Agricultura y 
Ganadería cumple con el objetivo de transferir al sector, entre la segunda quincena 
del mes de octubre y la primera quincena de noviembre, en concepto de anticipos, 
600 millones de euros, lo que permitirá dotarle de liquidez para afrontar el inicio de 
las labores de la campaña de siembra de 2018. Esta medida a su vez refuerza el 
compromiso de transferir al sector antes del día 31 de diciembre de 2017 -es decir, en 
el mismo año de la solicitud de ayuda- cerca del 90 % del volumen total de las 
ayudas directas solicitadas, compromiso fijado al inicio de la actual legislatura en un 

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 
2017, de la Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y León, por la que se publican 
las subvenciones concedidas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro y empresas 
de inserción, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil para financiar la contratación 
acompañada de formación de jóvenes en 
riesgo de exclusión social, incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León. Ver  
 
ORDEN FAM/900/2017, de 27 de 
septiembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a facilitar la 
inserción laboral, a través de la 
experiencia y práctica profesional, de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social perceptoras de la 
prestación de renta garantizada de 
ciudadanía, mediante su contratación 
temporal por empresas y entidades sin 
ánimo de lucro. Ver  
 
ORDEN EDU/897/2017, de 11 de octubre, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
complementarias destinadas a 
estudiantes universitarios de la 
Comunidad de Castilla y León que hayan 
resultado beneficiarios de las becas del 
programa Erasmus+, de movilidad con 
fines de estudio. Ver  
 
ORDEN FAM/921/2017, de 17 de octubre, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones cofinanciadas por el FSE, 
destinadas a la financiación del programa 
específico de formación y acciones de 
apoyo al empleo de personas con 
discapacidad en el ámbito de la asistencia 
personal dentro del programa de 
itinerarios integrados de inclusión 
sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas complementarias. 
Ver 

Convocatoria de propuestas 2018 — 
Programa Erasmus+ - EAC/A05/2017 . 
Ver  
 

Ayuda para medidas de información en 
el ámbito de la política agrícola común 
(PAC) para 2018 - PAC 2018. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ — KA3-
Asociaciones EFP — Cualificaciones 
conjuntas en el sistema de educación y 
formación profesional (EFP) - 
EACEA/27/2017. Ver  
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85 %. Más información.

 

La Junta de Castilla y León presenta en los Países Bajos su propuesta de 
integración de la energía en los planes urbanísticos 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado, en Groningen (Países 
Bajos), su propuesta dentro del proyecto europeo INTENSSS-PA, para potenciar la 
capacidad de las administraciones en el diseño, programación y ejecución de 
políticas sostenibles sobre el uso de la energía e integrarlas en la planificación 
urbanística y territorial. La propuesta de Castilla y León se basa en el desarrollo y 
gestión de redes de calor que impulsa SOMACyL. La Junta de Castilla y León ha 
seleccionado como base para su propuesta el proyecto “Barrios Entrevías” en la 
ciudad de León, que suma dos factores interesantes: por un lado, la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) del Ayuntamiento de León y, 
por otro lado, la propuesta de SOMACyL para implantar una red de calor de distrito 
en esta zona del norte de la ciudad. Sobre esa base, la propuesta de energía sostenible 
e integrada para Castilla y León tiene como objetivo esencial disponer de una 
herramienta útil para orientar los procesos de planificación, combinando 
aspectos energéticos, sociales y económicos en las actuaciones urbanas. Más 
información.

 

La Junta comparte en Bruselas su experiencia en materia de datos abiertos 

Castilla y León ha participado en la XV edición de la Semana Europea de las 
Regiones y Ciudades a través de un seminario centrado en los datos abiertos. Castilla 
y León ha participado en los ‘Open Days’ desde la primera edición y este año lo ha 
hecho centrándose en el tema ‘Construyendo regiones y ciudades resilientes’. En 
concreto, nuestra Comunidad ha formado parte de un consorcio con regiones de 
distintos países: este de Inglaterra, oeste de Noruega, Baja Normandía, centro de 
Noruega, Vastra Gotaland, Vila Nova de Farmalicao, Warmia- Mazury y el 
Principado de Asturias. La Junta intervino en el seminario ‘Comunidades 
resilientes. Datos innovadores, energía y transporte como soluciones’. La 
presentación de Castilla y León se centró en ‘Datos abiertos para una innovación 
abierta’, en la que se expuso la experiencia de la administración de Castilla y León 
en materia de datos abiertos y la importancia de éstos para conseguir soluciones 
innovadoras. A su vez, dio diversos ejemplos de datos abiertos, como pueden ser la 
intensidad de la circulación, las incidencias en la red de carreteras de la comunidad, 
la biomasa, la política energética o las buenas prácticas que de ello se derivan. Más 
información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Otoño cultural transfronterizo   

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha programado 
diversas actividades culturales de cooperación transfronteriza durante el último 
trimestre de 2017, en el marco de los proyectos NORCYL2020 y CENCYL2020, 
cofinanciados por el programa INTERREG V-A España-Portugal. Enlazando con la 
tradición existente en la zona, se han programado diez talleres de construcción e 
interpretación de instrumentos de música tradicional característicos del oeste 
salmantino y Portugal para potenciar el patrimonio cultural rayano y recuperar 
tradiciones musicales propias de la frontera. Asimismo desde 2015, bajo el título 
“Portugal cuenta”, han puesto en marcha varias ediciones de una iniciativa de 
cooperación transfronteriza para la estimulación temprana a la lectura en español 
de autores portugueses dirigida a niños de Educación Primaria de centros escolares 
de las provincias de Zamora y Salamanca. Se han programado también cuatro 
talleres para aprender a construir instrumentos de música tradicional característicos 
de la Raya entre las comarcas de Aliste y Trás-os-Montes. En concreto, pandero 
cuadrado e instrumentos de pequeña percusión (arrabel, nuez, castañuelas, tejoleta, 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Cooperación con la sociedad civil en el 
ámbito de la educación, la formación y la 
juventud - EACEA/26/2017. Ver  

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Convocatoria de presentación de 
solicitudes «Capital Europea de la 
Cultura» - EAC/A01/2017. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Alfabetización sobre los medios de 
comunicación para todos - CNECT/2017/
MEDIALITERACY. Ver 

Convocatoria de propuestas ERC 
Consolidator grant - 2018 - ERC-2018-
COG. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - Redes 
de formación innovadoras Marie 
Skłodowska-Curie - H2020-MSCA-ITN-
2018. Ver 

Premio Horizonte - Mejora de la 
movilidad para las personas mayores - 
H2020-MOB-SOC-2018. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Widespread - H2020-WIDESPREAD-
2018-2020. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo 
de seguridad interior - Lucha contra el 
tráfico de armas - ISFP-2017-AG-FIRE. 
Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo 
de seguridad interior - Lucha contra las 
drogas - ISFP-2017-AG-DRUGS. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo 
de seguridad interior - Financiación 
contra el terrorismo - ISFP-2017-AG-
TERFIN. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo 
de seguridad interior - Protección de los 
espacios públicos y atención a la amenaza 
cbrn-e (química, biológica, radiológica, 
nuclear y explosivos) - ISFP-2017-AG-
PROTECT Convocatorias de la Unión 
Europea. Ver  

Convocatoria de propuestas 2017 
restringida a estados miembros - Fondo de 
seguridad interior - Proyectos destinados 
a aumentar la cooperación en el área de 
la ciencia forense, incluida la 
implementación del marco prüm - ISFP-
2017-AG-FORENSIC. Ver  

Convocatoria de propuestas 2017 
restringida a estados miembros- Fondo de 
seguridad interior - Proyectos destinados 
a promover la recomendación de la 
Comisión sobre controles policiales 
proporcionados y cooperación policial en 
el espacio Schengen - ISFP-2017-AG-
SCHEN. Ver  

Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo 
de seguridad interior - Proyectos sobre 
delincuencia organizada para abordar el 
tráfico de seres humanos - ISFP-2017-AG-
THBX. Ver 
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entre otros). Los talleres son impartidos por constructores de instrumentos musicales 
que trabajan de forma artesanal.  Más información. 

Empresas y autónomos

 

Talleres regionales de los Programas de Trabajo Horizonte 2020, periodo 2018-
2020 

El Programa Horizonte 2020 (H2020) financia proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación de diversas áreas temáticas en el contexto europeo, 
contando con casi 80.000 millones de euros para el periodo 2014-2020. La 
financiación es en forma de subvención a fondo perdido principalmente. 
Investigadores, empresas, centros tecnológicos y entidades públicas tienen 
cabida en H2020 que se estructura en programas de trabajo plurianuales. En el mes 
de octubre la Comisión Europea aprobará los correspondientes al periodo 2018-
2020. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) , 
tiene organizados diversos grupos de trabajo temáticos, en los que participan 
empresas, centros tecnológicos, grupos de investigacióny agentes regionales, con 
potencial para participar en las diferentes convocatorias de programas europeos. El 
objetivo final es facilitar su incorporación a las nuevas estructuras de financiación 
del programa H2020 y otras iniciativas europeas e internacionales. ICE organizará 
en los próximos meses varios talleres donde se presentarán las prioridades de estos 
programas de trabajo por parte de los Puntos Nacionales de Contacto; experiencias 
de empresas castellanas y leonesas en anteriores convocatorias; así como las 
herramientas que ICE pone a disposición de las entidades para participar en 
proyectos europeos.  Más información

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Economía azul sostenible - EASME/
EMFF/2017/1.2.1.12. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Crecimiento Azul - H2020-BG-2018-2020. 
Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Monitorización ambiental de dispositivos 
de oleaje y mareas - EASME/
EMFF /2017 /1.2.1.1. Ver 

 

Novedades legislativas

Tratado constitutivo de la Comunidad del 
Transporte. Ver 

Decisión (UE) 2017/1937 del Consejo, de 
11 de julio de 2017, relativa a la firma, en 
nombre de la Unión Europea, y a la 
aplicación provisional del Tratado 
constitutivo de la Comunidad del 
Transporte. Ver 

Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 
10 de octubre de 2017, relativa a los 
mecanismos de resolución de litigios 
fiscales en la Unión Europea. Ver 

Boletín Información Empresa Europa 
Boletín mensual elaborado por el 
Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE) que ofrece 
información de interés para las empresas 
de Castilla y León. Ver.   

Publicaciones de la Unión Europea

Vida de hombres y mujeres en 
Europa 2017. Publicación digital 
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