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Noticias Destacadas 
Participación de Castilla y León en el Consejo de Agricultura de la Unión 
Europea 

La Consejera de Agricultura ha participado junto a la Ministra de Agricultura en el 
Consejo celebrado los días 17 y 18 de julio. Tras el Consejo de Ministros de 
Agricultura de la Unión Europea, la Consejera de Agricultura Milagros Marcos ha 
advertido de que para garantizar un futuro al medio rural es preciso una 
financiación suficiente y una Política Agraria Común sólida, aunque ha 
reconocido las dificultades presupuestarias derivadas del Brexit o la dotación de más 
fondos para otras partidas en materia de seguridad o atención a la crisis de 
refugiados. La Consejera ha comentado los asuntos tratados, destacando la reflexión 
sobre el futuro de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que supone un 0,3% 
del PIB pero genera un 5% del empleo, por lo que cree es necesario contar con una 
PAC sólida y bien financiada que cuente con equilibrio en la cadena de valor, de 
forma que se garantice la soberanía y la calidad alimentaria. Por ello, ha abogado 
por pelear con uñas y dientes por el futuro de la PAC y ha mostrado su apoyo al 
Gobierno de España en este objetivo, al tiempo que ha recordado a la Comisión que 
si se exige más a los agricultores en materia medioambiental o de productividad 
no se puede dar menos a cambio.  Más información. 

 

Empleo invierte 3.656.750 millones de euros en ayudas para la contratación y el 
autoempleo de 543 jóvenes en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

La Consejería de Empleo ha aprobado cuatro convocatorias dotadas en su conjunto 
con más de 3,6 millones de euros para hacer frente a distintas actuaciones con las 
que incrementar la integración de, al menos, 543 jóvenes de la Comunidad en el 
mercado laboral. Las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
tienen como objetivo impulsar la contratación de jóvenes por entidades sin ánimo 
de lucro, el empleo estable por cuenta ajena, la realización de contratos en 
prácticas para la formación y el aprendizaje y fomentar el autoempleo de jóvenes 
de la Comunidad. La subvención dotada con mayor inversión es la correspondiente a 
la contratación temporal de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo de lucro, para la realización de obras 
y servicios de interés general y social. Esta línea cuenta con una dotación para 2017 
de 2.987.500 euros, con la que se prevé incentivar la formalización de casi 400 
contratos. De esta forma se triplica el esfuerzo presupuestario respecto al ejercicio 
anterior.   Más información.

 
La Presidenta de las Cortes apuesta por mejorar el conocimiento que los 
ciudadanos tienen de la UE a través de una mejor comunicación de lo que hace 
Europa 

Silvia Clemente participó en el Seminario ‘El Papel de las Regiones en la Europa 
en Transición’ para conmemorar el XX Aniversario de la Declaración fundacional 
de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE). La 
presidenta de las Cortes de Castilla y León y coordinadora del Grupo de Trabajo 
sobre despoblación y envejecimiento de la población dentro de la CALRE, ha 
recordado que, en este camino de dar respuesta a los desafíos, Europa ha dado un 
paso adelante con la publicación, el pasado mes de marzo, del Libro Blanco sobre el 
futuro de Europa. Un documento con el que la Comisión Europea ha iniciado una 
reflexión sobre la dimensión social europea, en colaboración con los ciudadanos, 
los interlocutores sociales, las instituciones europeas y los gobiernos. Teniendo en 
cuenta este Libro Blanco y el marco de financiación a partir de 2020, la Unión 
Europea debería dar un paso adelante y elaborar proyectos y casos prácticos de cómo 
afrontar los retos a los que se enfrenta, como la despoblación y el envejecimiento 
poblacional. Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 11 de 
julio de 2017, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, por entidades sin 
ánimo de lucro, para la realización de 
obras y servicios de interés general y 
social, en la Comunidad de Castilla y León, 
para el año 2017. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 11 de 
julio de 2017, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
la Iniciativa de Empleo Juvenil y el 
Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta 
ajena de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León, para el 
año 2017. Ver 

EXTRACTO de la Resolución de 11 de 
julio de 2017, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta 
ajena, para el año 2017. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 11 de 
julio de 2017, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a la contratación temporal de personas 
desempleadas y de personas beneficiarias 
de Renta Garantizada de Ciudadanía, 
por entidades sin ánimo de lucro, 
empresas de inserción y participadas, 
para la realización de obras y servicios de 
interés general y social, en la Comunidad 
de Castilla y León, para 2017. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 11 de 
julio de 2017, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a fomentar el desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia, en la 
Comunidad de Castilla y León para el año 
2017. Ver 
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Fondo de adaptación a la globalización: un millón de euros para ayudar a 339 
mineros de Castilla y León a encontrar empleo 

El Diario Oficial de la Unión Europea publica la DECISIÓN (UE) 2017/1372, que 
aporta 1,002 millones de euros para ayudar a 339 trabajadores de la minería de 
Castilla y León a encontrar empleo. Despedidos de cinco empresas, la mayoría 
(227), de Hullera Vasco Leonesa. La dotación total asciende a 1,67 millones - los 
fondos comunitarios representan el 60%. Los despidos fueron consecuencia del 
incremento de la competencia de carbón barato desde fuera de la UE. Las medidas de 
apoyo beneficiarán, además de a los 339 despedidos, a 125 jóvenes que no trabajan 
ni siguen estudios ni formación y tienen menos de 30 años. Durante los últimos diez 
años, la producción de carbón en la UE y el precio mundial del carbón han caído 
considerablemente, lo que se traduce en un aumento del volumen de las 
importaciones de carbón procedentes de otros países y en que muchas minas de 
carbón ya no son rentables y se han visto obligadas a cerrar. Estas tendencias han 
sido aún más pronunciadas en España, lo que dio lugar a una reestructuración y 
reconversión del sector de la minería del carbón. Sólo en Castilla y León, diez 
empresas del sector de la minería del carbón tuvieron que cerrar en el período 2010-
2016.  Más información.

 

La Comisión actúa para ayudar a las regiones a crear economías resilientes en la 
era de la glzobaliación 

La Comisión propone un nuevo conjunto de acciones para ayudar a las regiones 
europeas a invertir en sus ámbitos especializados de solidez competitiva 
(«especialización inteligente») y generar la innovación, la resiliencia y el 
crecimiento necesarios. Para afrontar el reto de la modernización económica, Europa 
debe capacitar a sus regiones y ayudarles a crear valor. Esto supone integrar la 
innovación, la digitalización y la descarbonización, y desarrollar las capacidades de 
las personas. La eficacia del enfoque de especialización inteligente, que se introdujo 
en 2014 en todos los programas de política regional, ha quedado patente. Sobre la 
base de esta experiencia positiva, la Comisión tiene la intención de lanzar dos 
proyectos piloto: Apoyo personalizado a los desafíos específicos de las regiones 
que afrontan la transición industrial y Asociaciones para la innovación 
interregionales. Paralelamente, la Comisión intensificará sus esfuerzos para ayudar a 
los Estados miembros a abordar los restantes obstáculos al crecimiento y crear 
entornos empresariales propicios.Se prestará especial atención a la calidad y la 
apertura de la investigación pública, la cooperación entre empresas y 
universidades y la adaptación de las bases competenciales locales a las demandas del 
mercado, con la ayuda de las estructuras de apoyo de la Comisión. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Administraciones locales de España y Portugal comienzan a trabajar en el 
proyecto de innovación 'Comunidad Rural Digital' 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha participado en la primera reunión 
de trabajo de los participantes en el proyecto ‘Comunidad Rural Digital’, que 
pretende crear una red transfronteriza para la innovación tecnológica de las 
administraciones locales del medio rural. El proyecto ‘Comunidad Rural Digital’ 
busca desarrollar servicios innovadores de Gobierno Inteligente y de Smart 
Rural a través de una red de trabajo de administraciones locales españolas y 
portuguesas con el objetivo de mejorar la innovación tecnológica de las 
instituciones del medio rural a ambos lados de la frontera, fomentando la 
cooperación y su competitividad. El proyecto ha sido aprobado en el marco del 
Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 2014-
2020 (POCTEP), con un presupuesto total de 992.218 euros, y financiado al 75% a 
través de fondos FEDER. Mediante esta red de administraciones locales españolas y 

EXTRACTO de Resolución de 11 de julio 
de 2017, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento de 
los contratos para la formación y el 
aprendizaje, y de los contratos en 
prácticas, de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León, para el 
año 2017. Ver  
 
 EXTRACTO de la Orden de 14 de julio de 
2017, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convocan ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020, 
destinadas a la prevención de daños a los 
bosques, para el año 2017. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 25 de 
julio de 2017, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar la inserción laboral de mujeres 
víctimas de violencia de género en Castilla 
y León. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 25 de 
julio de 2017, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral en Castilla y León. (Código REAY 
FAM 005). Ver  
 
ORDEN EMP/608/2017, de 18 de julio, por 
la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones públicas cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil destinadas a 
la financiación de la oferta formativa 
para jóvenes inscritos en el Fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León. Ver  
 
Convocatoria de propuestas 2017 - El 
deporte como instrumento de integración 
e inclusión social de los refugiados - EAC/
S16/2017. Ver  
 
Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa Justicia - Apoyo a iniciativas 
en el ámbito de la política de drogas - 
JUST-2017-AG-DRUG. Ver  
 
Convocatoria de propuestas 2017 -
Establecimiento de acuerdos marco de 
asociación de cuatro años para apoyar 
redes europeas activas en el ámbito de los 
derechos de las personas con 
discapacidad - VP/2017/014. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Proyecto piloto - Plataforma europea 
sobre las personas vulnerables en la 
sociedad de la información: mapeo de las 
mejores prácticas e impacto 
socioeconómico para el empoderamiento 
- PPVPIS-2017-AG. Ver  

Convocatoria de COSME 2017 - Redes de 
incubadoras europeas para la innovación 
basada en la creatividad - COS-EINET-
2017-3-04. Ver  
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portuguesa se desarrollarán soluciones tecnológicas innovadoras para el Gobierno 
Inteligente y la puesta en marcha de servicios públicos digitales de Ciudad o 
Territorio Inteligente (Smart City/Smart Territory). Así mismo, se ofrecerá soporte 
y asesoramiento para fomentar la transferencia e implantación de estas soluciones en 
otras entidades locales.   Más información. 

Empresas y autónomos

 

El BEI y Banco Sabadell unen esfuerzos para apoyar a las pymes con 800 
millones de euros 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Sabadell pondrán a disposición de 
las pymes españolas 800 millones de euros con el objetivo de apoyar sus 
inversiones y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos, sobre todo en los 
sectores de servicios e industria. Para ello, el BEI facilitará a Banco Sabadell un 
préstamo de 400 millones de euros que será completado por una contribución 
adicional por parte de la entidad de otros 400 millones de euros más. De esta forma, 
el volumen total de fondos que ambas instituciones facilitarán a la pequeña y 
mediana empresa en España ascenderá a los 800 millones de euros. El acuerdo 
firmado permitirá financiar el coste total de proyectos de inversión de hasta 12.5 
millones de euros en el caso de las pymes. Las empresas de mediana capitalización, 
aquellas que cuentan con entre 250 y 3.000 trabajadores, podrán financiar también 
por completo sus proyectos si la inversión no supera los 25 millones de euros. En 
caso de que el coste sea superior, y siempre que no supere los 50 millones de euros, 
podrán disponer de fondos del BEI para financiar hasta el 50% de la inversión.   Más 
información

 

Convocatoria de propuestas EaSI 2017 - 
Establecimiento de acuerdos marco de 
asociación de 4 años para apoyar a las 
redes de ONG de ámbito comunitario 
activas en las esferas de la inclusión social 
y la reducción de la pobreza o la 
microfinanciación y la financiación de las 
empresas sociales - VP/2017/015. Ver 
 

11ª convocatoria de propuestas 2017 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2017-11-
SINGLE-STAGE. Ver  

12ª convocatoria de propuestas 2017 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2017-12-TWO-
STAGE. Ver 

Convocatoria de propuestas  ERC Synergy 
grant - 2018- ERC-2018-SYG. Ver 

Convocatoria de propuestas ERC Starting 
grant - 2018 - ERC-2018-STG. Ver 

Resolución de 14 de julio de 2017, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca el 121º 
Curso sobre la Unión Europea. Ver 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2017/1372 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 
2017, relativa a la movilización del Fondo 
Europeo de Adaptación a la 
Globalización en respuesta a la solicitud 
presentada por España «EGF/2017/001 
ES/Castilla y León mining». Ver  

Boletín Información Empresa Europa 
Boletín mensual elaborado por la 
Agencia de Innovación y Financiación 
Empresarial que ofrece información de 
interés para las empresas de Castilla y 
León. Ver.   

Publicaciones de la Unión Europea

60 good reasons for the EU. Why 
we need the European Union
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