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Noticias Destacadas 

La Comisión presenta el ajuste técnico del marco financiero para 2017 en 
función de la evolución de la renta nacional bruta y ajuste de las dotaciones 
asignadas a la política de cohesión

El pasado 30 de junio la Comisión ha presentado al Consejo y al Parlamento Europeo 
el resultado de los ajustes técnicos (EU-28) para 2017, de conformidad con el artículo 
6 del Reglamento MFP, y de la revisión de las dotaciones asignadas a la política de 
cohesión y el correspondiente ajuste de los límites máximos establecidos de 
conformidad con el artículo 7 del Reglamento MFP. El ajuste llevado a cabo por la 
Comisión da como resultado que la mayor parte del total de los 4000 millones EUR 
se destinará a Grecia, España e Italia. Concretamente, España recibiría 1837,1 
millones EUR adicionales (precios 2011). Más información.

 

Eslovaquia asume la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE

El programa de trabajo durante la presidencia eslovaca del Consejo de la UE se 
centra en iniciativas que ayuden a crear un entorno favorable a la inversión y 
una mayor profundización en el desarrollo de la Unión: un entorno favorable a la 
inversión es un pre-requisito para el desarrollo económico de la UE, mientras que la 
implementación de proyectos de carácter europeo unificados, es pieza esencial para el 
desarrollo de un mercado único modernizado. Más información

 

Herrera apuesta por nuevos espacios de libertad económica que permitan 
destacar las ventajas competitivas de Castilla y León 

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha defendido las oportunidades 
competitivas para las pymes de Castilla y León, que frente a tentativas 
proteccionistas hay que seguir apostando por nuevos y mayores espacios de libertad 
económica, “haciéndolos siempre compatibles con el impulso de las libertades 
políticas y del progreso social”. En alusión al Tratado (TTIP) para la creación de un 
área de libre comercio e inversiones entre la UE y EE. UU., que se negocia desde el 
año 2013, Herrera ha afirmado que las prioridades de Castilla y León en todo este 
proceso pasan por aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece, poniendo en 
valor las ventajas competitivas de la Comunidad, como son la estabilidad política y 
social, el capital humano cualificado, las infraestructuras de comunicación, el suelo 
industrial, el apoyo a las empresas, un sistema financiero saneado y un marco fiscal 
atractivo. Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
junio de 2016, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, por la que 
se aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva para la concesión de las 
subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales promovidos por 
emprendedores dentro del ámbito 
territorial de la Comunidad de Castilla y 
León, así como las disposiciones específicas 
que la regulan, cofinanciadas con el 
FEDER. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
junio de 2016, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, por la que 
se aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva para la concesión de las 
subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de inversión de 
las PYMES, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, dentro del 
ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León, cofinanciadas con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
Ver 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
junio de 2016, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, por la que 
se aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva para la concesión de las 
subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional de 
las PYMES de la Comunidad de Castilla 
y León, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, cofinanciadas 
con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). Ver 

 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
junio de 2016, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, por el que 
se aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva para la concesión de 
subvenciones dirigidas a Planes 
Estratégicos de empresas en materia de I
+D, así como las disposiciones específicas 
que la regulan, dentro del ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).. Ver 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284618412426/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284616680238/Comunicacion
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284596332453/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/29/pdf/BOCYL-D-29062016-52.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/29/pdf/BOCYL-D-29062016-53.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/29/pdf/BOCYL-D-29062016-54.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/29/pdf/BOCYL-D-29062016-55.pdf


La Junta se suma al Itinerario Cultural Europeo ‘Red de Sitios Cluniacenses’ 
para contribuir a su conservación patrimonial y a su promoción turística

La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, y el presidente de la 
Federación Europea de Sitios Cluniacenses, Genoux Armand, han firmado hoy un 
acuerdo por el que la Junta de Castilla y León se suma al Itinerario Cultural 
Europeo denominado ‘Red de Sitios Cluniacenses’. La firma ha tenido lugar en el 
transcurso de la Asamblea General de la Federación Europea de Sitios Cluniacenses, 
de la que, en el ámbito de la Comunidad, ya forman parte las localidades de Dueñas, 
Frómista, Villalcázar de Sirga, Nogal de las Huertas, Carrión de los Condes y 
Sahagún. García Cirac ha mostrado su satisfacción por la adhesión de la Junta a este 
Itinerario Cultural para “contribuir a su fortalecimiento y a la difusión de su enorme 
valor cultural, patrimonial y turístico”, y se ha comprometido a que la Consejería 
de Cultura y Turismo “ejerza un papel activo, con la puesta en marcha de acciones 
culturales, pedagógicas y turísticas, dentro de nuestro ámbito territorial”. Más 
información

 

 

Guía de participación de ONGs en proyectos europeos

Acción contra el Hambre presenta una guía práctica para alentar a las entidades del 
tercer sector a participar más activamente en proyectos europeos. Las ONGs son 
elegibles para ser objeto de financiación europea en diferentes ámbitos, como el 
empleo, la inclusión social, agricultura, desarrollo rural, desarrollo regional y 
urbano, asuntos marinos y pesca, investigación y desarrollo y cooperación y 
ayuda humanitaria. Cada vez son más los programas en los que han abierto la 
participación a este tipo de entidades, por ser conscientes del papel que juegan y el 
valor añadido que pueden aportar en sus diferentes ámbitos de actuación. Esta guía 
contiene información sobre los pasos a dar, recomendaciones, consejos, así como 
recursos útiles y enlaces a otras fuentes de información útiles. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

El ‘Proyecto Life Rupis’ busca aumentar la población de alimoche y águila 
perdicera en España y Portugal

La conservación de las aves rapaces en la zona de Arribes del Duero, entre 
España y Portugal, y el Valle del Águeda es el objetivo que persigue el ‘Proyecto 
Life Rupis’.El proyecto está coordinado por la Sociedad Portuguesa para el 
Estudio de las Aves (SPEA), y participan en él un total de ocho socios, seis de ellos 
asociaciones y entidades portuguesas, y la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. El objetivo 
principal que se busca es el refuerzo de las poblaciones de alimoche (Neophron 
percnopterus) y águila perdicera (Aquila fasciata) en el Douro transfronterizo, a 
través de la reducción de la mortalidad y el aumento del éxito reproductor de 
estas especies (un pollo de alimoche voladero al año). El buitre negro (Aegipius 
monachus) y el milano real (Milvus milvus) se beneficiarán también de las acciones 
del Proyecto Life. Más información.

Empresas y autónomos

 

La Junta convoca cinco líneas de ayudas por 44 millones de euros para apoyar la 
creación, expansión y competitividad de las empresas

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), ha publicado en el Boletín 
Oficial de Castilla y León (Bocyl) un extracto de las órdenes de convocatoria de las 
primeras cinco líneas de subvenciones, de un total de diez previstas, por un importe 
global de 44 millones de euros, dirigidas a apoyar la creación, el crecimiento y la 
expansión internacional de las empresas de la Comunidad, así como a impulsar su 
competitividad por la vía de la innovación. Los proyectos asentados en zonas con 
desafíos demográficos y en municipios mineros tendrán carácter preferente en la 
concesión de estas ayudas, que están cofinanciadas al 50 % con el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder). Puede acceder a las convocatorias desde el 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
junio de 2016, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla 
y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia competitiva 
para la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D en 
cooperación internacional de las 
empresas de Castilla y León, así como las 
disposiciones específicas que la regulan, en 
el marco de la red MANUNET, 
cofinanciadas con el FEDER. Ver

 

EXTRACTO de la Orden de 16 de junio de 
2016, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones para el año 2016 dirigidas a 
mejorar la competitividad empresarial a 
través del apoyo a las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AAEEII) de 
la Comunidad de Castilla y León. (Código 
REAY IND047). Ver

 

ORDEN EDU/573/2016, de 20 de junio, por 
la que se convoca la selección de proyectos 
del programa Aula-Empresa Castilla y 
León, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, a desarrollar por centros 
docentes públicos de la Comunidad de 
Castilla y León durante el curso académico 
2016/2017. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento (UE) 2016/1120 de la 
Comisión, de 11 de julio de 2016, por el que 
se modifica el anexo IV del Reglamento 
(CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre los productos 
cosméticos. Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1115 de 
la Comisión, de 7 de julio de 2016, por la 
que se establece un formato para la 
presentación por la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas de 
información sobre el funcionamiento de los 
procedimientos con arreglo al Reglamento 
(UE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la exportación e 
importación de productos químicos 
peligrosos [notificada con el número C
(2016) 4141]. Ver

 

Decisión nº 1/2016 del Comité de 
transportes terrestres Comunidad/Suiza, 
de 10 de junio de 2016, relativa al sistema 
de cánones sobre los vehículos aplicable 
en Suiza a partir del 1 de enero de 2017 
[2016/1118]. Ver

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284583161731/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284583161731/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284583512426/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284505323202/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284583165914/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/29/pdf/BOCYL-D-29062016-56.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/29/pdf/BOCYL-D-29062016-46.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/29/pdf/BOCYL-D-29062016-16.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sHM2dDbcKoExrCkMKVO0x6wro7woTDigrDlz1Gw7DDmsKAw5vCknJxWsKO%250AwpUSNMKuw6ZmwrnCo0A6w5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7t7wqQhw5osBAZjw7w1cF3Cq8OYLsKfd8OYw5xpHsO0w4I0wrrDkcOHMMOA%250AwoAnFsOfeiFMYVzCsmvDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCqGjCuhpZwpzDgw0GZVFtwpjDlngQw5QTCcKZwrRHwpkCw5EUw5xBw4LC%250At8OgwoMYHjAEbzXChnXDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D


apartado correspondiente de este boletin. Más información

 

Decisión nº 2/2016 del Comité de 
transportes terrestres Comunidad/Suiza, 
de 10 de junio de 2016, por la que se 
modifica el anexo 1 del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza sobre el transporte de mercancías y 
de viajeros por ferrocarril y por 
carretera [2016/1119]. Ver

 

Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, 
de 24 de junio de 2016, por el que se 
establece una cooperación reforzada en el 
ámbito de la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones en materia de regímenes 
económicos matrimoniales. Ver

 

Decisión (UE) 2016/1099 del Consejo, de 
5 de julio de 2016, relativa a las 
contribuciones financieras que deberán 
pagar los Estados miembros para financiar 
el Fondo Europeo de Desarrollo, incluido 
el segundo tramo de 2016. 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

EU youth report 2015

 

Migration and mobility

 
 

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284585724968/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCswFwwpDDj8OFwqAsLkzDvVoLwp9Xw5JoJsKfwpx7NsOkFcOjw45pwoZI%250AKCImw4BuwqPCm2pZw6XDk8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tpwrLDpMK7IUzCh3LDrsKXw4%252FDmQ8owqvDqsKXC8OlasOZIcKVNlvCj3dc%250AGmbDrMOvb07Cr8KGw6DCghPDt8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCl2RPNMO6QsOPA8Kkw5rCkcKgwrdxw53CocKDw7sowoVqwqvDjTkHwqRu%250AwrIVMnPCgVPDj8O%252BZE3Dk8O5wozDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284525316930/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162650042/_/_/_
http://bookshop.europa.eu/es/eu-youth-report-2015-pbNCAO15001/
http://bookshop.europa.eu/es/migration-and-mobility-pbKINA27592/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
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