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Noticias Destacadas 

El Plan de Desarrollo Rural destina 205 millones para el desarrollo forestal

El Programa de Desarrollo Rural aplicable hasta 2020, con un presupuesto de 205,8 
millones de euros, incluye la línea de ayudas tradicionales que consisten en la 
repoblación y restauración forestal, conocida como forestación, en la que se han 
incorporado dos medidas, que son las plantaciones productivas y la restauración 
de terrenos arbolados quemados. Las otras líneas que componen la parte forestal 
del PDR son la mejora de montes arbolados e infraestructuras de protección 
frente a incendios; el apoyo a la ganadería extensiva, desbroces y mejoras pastorales 
de prevención de incendios; y la planificación del medio natural. El Boletín Oficial 
de Castilla y León ha publicado las bases reguladoras de las ayudas al fomento de 
plantaciones de especies con producciones forestales de alto valor, cofinanciadas 
por el Feader e incluidas en el PDR. Más información.

 

La Junta prepara la convocatoria de la ayuda europea a la reducción de 
producción de leche de vacuno que busca el reajuste entre oferta y demanda

El pasado día 18 de julio, la Comisión Europea presentó un nuevo paquete de 
medidas por valor de 500 millones de euros de fondos de la Unión Europea para 
apoyar a los agricultores y ganaderos en el contexto de las actuales dificultades de 
mercado, especialmente en el caso de los productos lácteos. Una de las medidas 
contempladas es una ayuda a la reducción de la producción de leche de vaca, que 
está dotada con un presupuesto de 150 millones de euros y dirigida a todos los 
ganaderos de la Unión Europea que reduzcan sus entregas en un periodo de tres 
meses concreto respecto a un periodo de referencia correspondiente a los mismos 
meses del año anterior. La medida entrará en vigor desde el día siguiente a la 
publicación del Reglamento comunitario que la regule. Esta ayuda auxiliará, en el 
ámbito de toda la Unión Europea, la reducción de la producción de leche de vaca 
hasta algo más de un millón de toneladas. El importe de la ayuda es de 0,14 euros 
por cada kilogramo de leche que el ganadero reduzca en el citado periodo de 
referencia. Más información

 

El proyecto Life Green TIC logra reducir las emisiones de CO2 cerca de un 31% 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio 
Natural, ha coordinado durante los tres últimos años el proyecto Europeo Life Green 
TIC , que ha buscado demostrar que es posible mejorar el impacto positivo para el 
medio ambiente de las TIC y reducir su huella ecológica, a través de una adecuada 
planificación y selección de los equipos y servicios más adecuados, la aplicación de 
criterios de compra verde y la de buenas prácticas por los ciudadanos. El proyecto 
GREEN TIC, financiado por el instrumento financiero LIFE de la Unión Europea, ha 
investigado durante los últimos tres años cómo demostrar y cuantificar el gran 
potencial de la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para reducir 
las emisiones de CO2 en el planeta. En su conjunto, el proyecto LIFE Green TIC ha 
conseguido en dos años de aplicación la reducción de más de 218 toneladas de 
CO2 que demuestra el potencial de reducción de emisiones que se puede alcanzar 
con un uso racional de las TIC. Más información.

 

Convocatorias

ORDEN FYM/648/2016, de 6 de julio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas al fomento de 
plantaciones de especies con 
producciones forestales de alto valor, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020. Ver 

 

EXTRACTO de la Orden de 21 de julio de 
2016, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convocan ayudas 
al fomento de plantaciones de especies 
con producciones forestales de alto valor 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para el año 2016, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020. Ver

 

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2016, de 
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, relativa a las subvenciones 
destinadas a fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
en el ámbito laboral en Castilla y León 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Subvenciones restringidas para acciones de 
apoyo a la información, sensibilización y 
actividades de educación nacionales 
destinadas a prevenir y combatir la 
violencia contra las mujeres - JUST/2016/
RGEN/AG/VAWA. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Acción 
preparatoria en el subtitulado incluyendo 
crowdsourcing para aumentar la 
circulación de obras europeas: Hacia un 
mejor uso de los subtítulos: el apoyo a 
una herramienta en línea que facilite 
encontrar y utilizar los subtítulos - 
CNECT/2016/3998061. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Subtitulado de contenidos europeos de 
televisión cultural en toda Europa - 
CNECT 2781934/2016. Ver
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La Junta abona 55,3 millones de euros a 20.998 beneficiarios de líneas de ayuda 
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha ordenado el pago de 55,3 millones de 
euros a 20.998 beneficiarios del Programa de Desarrollo Rural 2014/2020. Estos 
pagos complementan los 154 millones de euros que se han abonado en los 
últimos meses. A la incorporación de jóvenes agricultores se destinarán 6 millones 
de euros que corresponden a 197 jóvenes, de los cuales 44 son mujeres. A la 
modernización de explotaciones agrarias se destinarán 8,2 millones de euros que 
corresponden a 243 agricultores, de los cuales 11 son mujeres. Al cese anticipado 
en la actividad agraria se destinarán 903.952 euros que corresponden a 860 
agricultores que han cesado en su actividad y han permitido que sus explotaciones se 
trasmitan a otros agricultores, fundamentalmente jóvenes. Un total de 28,2 millones 
de euros irán dirigidos a apoyar a los 10.369 agricultores que se han comprometido 
a la práctica de actuaciones agroambientales. Asimismo, a la línea de agricultura 
ecológica 2014-2020 se destinarán 1,4 millones de euros que corresponden a 181 
agricultores. A la forestación de tierras agrarias se destinarán 10,3 millones de 
euros que corresponden a 9.119 beneficiarios. Por último, a las ayudas para 
prevención de daños en bosques por incendios se destinarán 270.973 euros que 
corresponden a 29 beneficiarios. Más información

 

 

La Junta acude a la feria ‘Birdfair’ de Rutland, Inglaterra, para promocionar 
en el exterior los productos turísticos especializados

La Junta de Castilla y León ha participado en la feria ‘Birdfair’ de Rutland, 
Inglaterra, un certamen ferial especializado en turismo ornitológico y dirigido a 
profesionales del sector y público en general. Se trata del evento más importante de 
este sector a nivel internacional. Inglaterra es el país con mayor afición hacia el 
turismo de observación de la naturaleza. Castilla y León está presente en esta feria 
con todo su potencial de recursos naturales, asociados a su oferta de turismo rural y 
turismo activo. Una práctica turística con gran demanda en el país, cuyos 
aficionados no dudan en desplazarse a otros países para disfrutar de la observación de 
la naturaleza. La presencia de Castilla y León en este certamen ferial, responde a las 
líneas estratégicas de internacionalización de los productos turísticos 
especializados, que son promocionados en función de la demanda, siguiendo las 
directrices que marca el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León. La 
participación en esta feria con un stand propio permite posicionar las propuestas 
turísticas de naturaleza, turismo rural y activo, así como productos específicos 
relacionados con el avistamiento de aves o la micología. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Talleres de construcción e interpretación de instrumentos de música tradicional 
de Aliste y Trás-os-Montes

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, impulsa una 
iniciativa de cooperación transfronteriza para potenciar el patrimonio cultural 
rayano. Se han programado una serie de talleres para aprender a construir e 
interpretar instrumentos musicales característicos de la Raya entre las comarcas 
de Aliste y Trás-os-Montes. Enlazando con la tradición existente en la zona, se espera 
la participación de más de medio centenar de interesados en el folklore rayano en 
los 12 talleres programados (7 de construcción y 5 de interpretación). Estos se 
desarrollarán en la localidad zamorana de Trabazos durante ocho jornadas, del 3 al 
25 de septiembre de 2016. En concreto, se ofertan siete talleres de construcción de 
instrumentos musicales tradicionales: dulzaina, gaita de fole, palletas, tambores, 
flauta de tres agujeros y tamboril, panderetas e instrumentos de pequeña percusión. 
Asimismo, se han programado cinco talleres de interpretación en las especialidades 
de dulzaina, gaita de fole, percusión, flauta de tres agujeros y tamboril, y pandereta. 
Más información.

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Subvención para prueba de concepto del 
Consejo Europeo de Investigación - ERC-
2017-POC. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Sistema 
de premios para ideas innovadoras y 
apoyo a la incubación Galileo-EGNOS - 
233/G/GROW/SAT/16/9288. Ver

 

Convocatoria del "Premio Sociedad Civil 
2016" del Comité Económico y Social 
europeo Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2016/1316 del Consejo, de 
26 de julio de 2016, que modifica la 
Decisión 2009/908/UE, por la que se 
establecen las normas de desarrollo de la 
Decisión del Consejo Europeo relativa al 
ejercicio de la Presidencia del Consejo, y 
de la presidencia de los órganos 
preparatorios del Consejo. Ver

 

Recomendación (UE) 2016/1318 de la 
Comisión, de 29 de julio de 2016, sobre las 
directrices para promover los edificios de 
consumo de energía casi nulo y las 
mejores prácticas para garantizar que 
antes de que finalice 2020 todos los 
edificios nuevos sean edificios de 
consumo de energía casi nulo. Ver

 

Reglamento Delegado (UE) 2016/1393 de 
la Comisión, de 4 de mayo de 2016, que 
modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 
640/2014, por el que se completa el 
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta al sistema integrado de 
gestión y control y las condiciones de 
denegación o retirada de los pagos y las 
sanciones administrativas aplicables a los 
pagos directos, la ayuda al desarrollo 
rural y la condicionalidad. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1394 
de la Comisión, de 16 de agosto de 2016, 
que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 809/2014, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere al sistema integrado de 
gestión y control, a las medidas de 
desarrollo rural y a la condicionalidad. 
Ver

 

Decisión (UE) 2016/1371 de la Comisión, 
de 10 de agosto de 2016, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la 
UE a los ordenadores personales, los 
ordenadores portátiles y los ordenadores 
tableta [notificada con el número C(2016) 
5010]. Ver
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Empresas y autónomos

 

El ‘Instrumento PYME’ de la Unión Europea financia 12 proyectos de Castilla y 
León por su potencial de innovación con más de 5,6 millones

El "instrumento PYME", un subprograma europeo diseñado para apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) en la transformación de ideas 
innovadoras en productos, servicios y procesos con alto potencial de crecimiento 
y capacidad para competir en los mercados mundiales, ha financiado los proyectos 
de 12 empresas de Castilla y León por un importe superior a 5,6 millones de 
euros desde su puesta en marcha en junio de 2014 hasta febrero de este año, fecha de 
la última convocatoria de la que se han hecho públicos los resultados. Las iniciativas 
elegidas por la Comisión Europea, que en el conjunto de España han sido 338, han 
debido superar un exhaustivo proceso de selección, al que han concurrido 121 
propuestas de la Comunidad y 3.280 del país. La Agencia de Innovación y 
Financiación Empresarial de Castilla y León (ADE) puso en marcha a finales de 2013 
una agenda de trabajo con empresarios de Castilla y León para prepararlos ante el 
lanzamiento de ‘Instrumento PYME’, provisto con 3.000 millones de euros en fondos 
para el periodo 2014-2020. Técnicos del ente público dependiente de la Consejería de 
Economía y Hacienda han articulado planes de asesoramiento e información 
intensivos y organizan jornadas y talleres formativos, en los que ya han participado 
más de 150 pymes, muchas de ellas ahora inmersas en las convocatorias de este 
programa europeo. Más información

 

Decisión (UE) 2016/1349 de la Comisión, 
de 5 de agosto de 2016, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la 
UE al calzado [notificada con el número C
(2016) 5028].Ver

 

Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, 
de 28 de julio de 2016, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la 
UE al mobiliario [notificada con el número 
C(2016) 4778]. Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 de 
la Comisión, de 12 de julio de 2016, con 
arreglo a la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
adecuación de la protección conferida 
por el Escudo de la privacidad UE-EE. 
UU. [notificada con el número C(2016) 
4176]. Ver

 

Boletines de información europea

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

The competitive position of the 
European food and drink industry

 

EU youth report 2015
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