
 
 

 

 
Nº 112                                                                                                    1 de junio de 2017

Noticias Destacadas 
Castilla y León y Galicia se unen para solicitar al Gobierno de España que inste 
a la UE la inclusión del Corredor del Noroeste en las Redes Transeuropeas de 
Transporte 

Las dos comunidades solicitarán al Gobierno de España que incluya entre sus 
demandas a la Unión Europea para el año 2018 la inclusión en las Redes 
Transeuropeas del Corredor del Noroeste, que permita la conexión del tráfico de 
mercancías desde Galicia, Asturias,Noroeste de Castilla y León y Cantabria a 
Francia y el resto de Europa, complementando el eje Atlántico número siete, y 
uniéndose a éste. La propuesta conjunta se trasladará al Gobierno de España para que 
la eleve a la UE, quien deberá aceptar este nuevo diseño. Este planteamiento 
potenciará la conexión ferroviaria de los puertos de la fachada Atlántica hacia el 
noroeste de Castilla y León y su posterior comunicación con el Corredor Atlántico, 
así como la salida de las mercancías hacia Europa por la frontera de Hendaya. 
Castilla y León ya ha incluido los proyectos de intermodalidad logística que se 
derivan de esta nueva propuesta de Corredor en el Master Plan de la Estrategia 
SICA (Sección Ibérica del Corredor Atlántico de la Macrorregión RESOE), 
aprobado en Ponferrada por unanimidad de los socios del Grupo de Trabajo de 
Transportes y Logística.  Más información. 

 

España y Portugal refuerzan su cooperación transfronteriza 

Al término de la XXIX Cumbre Luso-Española, que se ha desarrollado durante dos 
días y que ha culminado en Vila Real (Portugal) con la firma de una declaración 
conjunta, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de 
Portugal, António Costa, han destacado que la cooperación transfronteriza ha 
centrado los trabajos de las delegaciones. El jefe del Ejecutivo español ha explicado 
que el objetivo de esa cooperación es atender a los ciudadanos de ambos países 
que viven en las zonas próximas a las fronteras y mejorar su nivel de riqueza y 
bienestar. En este contexto, los dos jefes de Gobierno han decidido constituir un 
grupo de trabajo que prepare un programa integrado de cooperación 
transfronteriza y presentarlo en la Unión Europea, en el marco de las nuevas 
perspectivas financieras para 2020. Mariano Rajoy ha señalado que se trata de 
"tener definidos claramente unos proyectos en nuestras fronteras" y actuar "de 
manera rápida y conjunta".  Más información.

 
La Junta convoca nuevas becas destinadas a jóvenes titulados superiores para 
realizar prácticas en su Delegación en Bruselas 

El objetivo de esta nueva convocatoria es formar especialistas en asuntos europeos, 
con el fin de mejorar sus perspectivas de empleo en distintas áreas. El desempeño 
de las becas en la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión 
Europea (UE) en Bruselas, ubicada en las instalaciones de la Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea, permitirá a los beneficiarios conocer 
de primera mano y familiarizarse con el funcionamiento diario de las 
instituciones europeas y su relación con los estados miembros y las oficinas 
regionales. Se trata de cuatro becas para jóvenes titulados superiores vinculados a 
Castilla y León, por importe de 98.000 euros anuales para el periodo 2017-2020, 
para la realización de prácticas en la Delegación Permanente de Castilla y León ante 
la Unión Europea. La orden de convocatoria recoge que las becas podrán durar hasta 
36 meses, con una renovación por años o meses. Este programa de becas está 
destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años y cada una de ellas cuenta con una ayuda 
económica de 2.000 euros mensuales brutos.  Más información.

 

Convocatorias

ORDEN FYM/334/2017, de 2 de mayo, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos de redes de acceso de nueva 
generación en Castilla y León 
cofinanciados con fondos FEDER. Ver 

ORDEN EDU/333/2017, de 5 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones del 
programa de apoyo a proyectos de 
investigación, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. Ver  

ORDEN FAM/352/2017, de 11 de mayo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
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 12 de 
mayo 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 de 
Castilla y León (Código REAY FAM 006). 
Ver 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
mayo de 2017, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo y la iniciativa de 
empleo juvenil destinadas a 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 
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El Consejero de Fomento y Medio Ambiente y el Director General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea analizan la problemática de los ataques de 
lobos   

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se 
reunió el pasado 28 de mayo con el director general de Medio Ambiente de la UE, 
Daniel Calleja, para analizar el Plan de Acción para la naturaleza, las personas y 
la economía y la gestión del lobo al sur de Duero en Castilla y León. El Consejero 
se ha mostrado satisfecho por el resultado de la reunión, de la que ha salido el 
compromiso de celebrar en las próximas dos o tres semanas un encuentro técnico a 
tres bandas en Bruselas al que acudirán representantes de la Unión Europa, del 
Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León y organizar posteriores 
reuniones en la región con la participación de todos los sectores afectados. El 
consejero ha subrayado que las reuniones deberán enfocarse en lograr una 
aplicación práctica de la actual directiva, ya que la Unión Europea no contempla 
una modificación de la misma. Juan Carlos Suárez-Quiñones ha recordado que entre 
las líneas que se ha fijado la Unión para mejorar la aplicación de las directivas de 
hábitat y aves se encuentra la necesidad de adaptarla y concretarla en el territorio. 
Más información.

 

1.376.190 euros del programa INTERREG para creación de empleo de calidad 
transfronterizo 

El proyecto ‘Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo’ forma parte del 
Programa de Cooperación Transfronteriza (POCTEP) que se basa en el crecimiento a 
través de la cooperación para el impulso de la innovación, la competitividad 
empresarial, la prevención de riesgos y la mejora en la gestión de los recursos 
naturales, la mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la administración 
pública. El proyecto ‘Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo’ (GEMCAT) 
tiene como objetivo prioritario la mejora de las políticas de estímulo para la 
creación de empleo de calidad a través de programas de cooperación a ambos lados 
de la frontera Luso-Española. En el proyecto participan los gobiernos autonómicos de 
Galicia, Castilla y León y Extremadura, por parte Española, y la Comunidad 
Intermunicipal de Alto Minho, la Cámara Municipal de Braga y la Universidad de 
Oporto, por parte Portuguesa. Se trata del segundo proyecto Interreg conseguido 
últimamente por la Consejería de Empleo con cargo a Fondos Europeos.  Más 
información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Junta y municipios de la Región Norte de Portugal acuerdan impulsar su 
participación en las relaciones de cooperación transfronteriza existentes  

Coincidiendo con la Cumbre Hispano-Lusa que se celebra estos días en Portugal, 
el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, 
acompañado por la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones 
Institucionales, María de Diego, y por el delegado territorial de Zamora, Alberto 
Castro, ha recibido a una delegación de algunos municipios de la Región Norte de 
Portugal, encabezada por el alcalde de Miranda do Douro, Artur Nunes. Le han 
acompañado representantes de las localidades de Carrazeda de Ansiaes, Mogadouro, 
Torre de Moncorvo y Vila Flor. El objetivo de este encuentro ha sido analizar 
conjuntamente las barreras que aún existen en la zona transfronteriza de 
Castilla y León y Portugal, con el fin de continuar impulsando medidas para 
mejorar la calidad de vida de quienes habitan en los territorios de frontera, así 
como para avanzar en la dinamización económica de este territorio rayano. En 
concreto, se ha examinado la realidad de la cooperación transfronteriza en 
materias como el transporte, la movilidad de los trabajadores, la asistencia 
sanitaria, la protección civil o el medio ambiente, entre otras.  Más información.

EXTRACTO de la Orden de 8 de mayo de 
2017, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), destinadas a la prevención de 
daños a los bosques en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020, (incorporación 
2015). Ver  
 
 

ORDEN EDU/384/2017, de 19 de mayo, 
por la que se convocan actividades 
formativas dirigidas al profesorado de 
especialidades vinculadas a la Formación 
Profesional a desarrollar en el año 2017 
en la Comunidad de Castilla y León, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. Ver 

 

EXTRACTO de la Orden de 9 de mayo de 
2017, de la Consejería de la Presidencia, por 
la que se convocan becas para la 
formación y la realización de prácticas en 
materia de acción exterior y asuntos 
europeos. Ver  
 
 

 Convocatoria de propuestas EaSI 2017 - 
Apoyo a los costes de transacción para la 
financiación de empresas de la economía 
social - VP/2017/013. Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Erasmus para Jóvenes Emprendedores 
Global - Proyecto Piloto - 263/G/GRO/
PPA/17/9860. Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Acciones para construir habilidades para 
Copernicus - 271/G/GRO/COPE/17/10036. 
Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa Copernicus Hackathon - 260/G/
GRO/COPE/17/10400. Ver 

Convocatoria de Propuestas para 
subvenciones avanzadas ERC 2017 - ERC-
2017-ADG. Ver 

 

Premio Horizonte - Pantallas Táctiles 
para los Discapacitados Visuales 2017 - 
H2020-TACTILEPRIZE-2017. Ver 

 

Novedades legislativas
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Empresas y autónomos

 

Encuentro europeo sobre el Diálogo Social con la presencia de los presidentes 
de los CES europeo, nacional y regional  

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el Consejero 
de Empleo, Carlos Fernandez Carriedo se reunieron con el Presidente del Comité 
Económico y Social Europeo, George Dassis, el Presidente del Consejo Económico 
y Social de España, Marcos Peña y el Presidente del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León, Germán Barrios con motivo del Encuentro europeo sobre el 
Diálogo Social desarrollado en Valladolid el pasado 22 de mayo. El encuentro se 
organizó en dos mesas de debate, la primera sobre el "Diálogo Social en Europa, 
España y Castilla y León" y la segunda sobre "Buenas prácticas en Castilla y 
León". En la primera mesa participaron George Dassis, Marcos Peña y Germán 
Barrios. En la segunda mesa intervinieron Santiago Aparicio, Presidente de la 
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León y 
Vicepresidente Empresarial en el CES de Castilla y León; Faustino Temprano, 
Secretario General de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León y 
Vicepresidente Sindical en el CES de Castilla y León; y Ángel Hernández, 
Secretario General de Comisiones Obreras de Castilla y León y miembro de la 
Mesa de Gobierno en el CES de Castilla y León. Más información

 

Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por 
el que se desarrolla la aplicación en España 
de la normativa de la Unión Europea en 
relación con el programa escolar de 
consumo de frutas, hortalizas y leche. Ver 

 

REGLAMENTO (UE) 2017/826 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo de 2017, por el que se establece un 
programa de la Unión para apoyar 
actividades específicas de fomento de la 
participación de los consumidores y otros 
usuarios finales de servicios financieros 
en la formulación de políticas de la Unión 
en el ámbito de los servicios financieros 
durante el período 2017-2020. (DOUE L nº 
129, de 19/05/2017) Ver  
 

Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 
2017, relativo a la creación del programa 
de apoyo a las reformas estructurales 
para el período 2017 a 2020 y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) nº 
1303/2013 y (UE) nº 1305/2013. Ver 

 

Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 
2017, por la que se modifica la Directiva 
91/477/CEE del Consejo sobre el control 
de la adquisición y tenencia de armas. 
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

Informe sobre el impacto de las 
medidas de financiación de la I+D+i
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