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Noticias Destacadas 
La Junta anticipa en tan solo dos meses más del 83 % del total de las ayudas 
directas de la PAC y distribuye 750 millones de euros

La Consejería de Agricultura y Ganadería ya está realizando un nuevo pago de 
ayudas de la PAC de más de 204,6 millones de euros, una cuantía que beneficia a 
67.500 agricultores y ganaderos y que se corresponde con el saldo del 95 % del 
importe de los derechos de Pago Básico, el Pago Verde y las ayudas directas a 
jóvenes, así como del 90 % de las ayudas asociadas por superficies a los cultivos 
proteicos, remolacha y legumbres de calidad, lo que supone más de 202,5 millones 
de euros, y del 90 %, también, de la ayuda asociada al vacuno de leche, que supera 
los dos millones de euros. 
Con este nuevo pago, la Junta de Castilla y León ha adelantado, en tan solo dos 
meses, desde el primer día que se autorizó llevar a cabo el anticipo de la PAC el 
pasado 16 de octubre, un total de 750 millones de euros en ayudas directas que 
han beneficiado a 71.211 agricultores y ganaderos de la Comunidad, lo que supone 
que el 97 % de los solicitantes de las ayudas de la PAC han recibido anticipos. Más 
información.

 

Más de cuatro millones de euros cofinanciados por el Fondo Social Europeo y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil para la contratación de 110 técnicos de apoyo a la 
investigación para las universidades públicas de Castilla y León

La Consejería de Educación ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León 
(Bocyl) la resolución de la convocatoria de la concesión de 110 ayudas destinadas a 
financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación por las 
universidades públicas de la Comunidad, para jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil. Los jóvenes menores de 30 años son uno de los 
grupos de población que más se ha visto afectado por la destrucción de empleo 
generada por la crisis económica, por lo que la Administración educativa autonómica 
apuesta por este tipo de subvenciones para mantener el talento y el capital humano en 
el sistema científico de Castilla y León. Más información.

 
Castilla y León lidera un consorcio de países europeos en un proyecto de 
enseñanzas profesionales dentro del programa Erasmus+

El proyecto desarrollado por el Consorcio MDA (Música, Danza y Arte) permitirá la 
puesta en común y adquisición de numerosas competencias en materia de educación, 
además de desarrollar los vínculos transversales y otras competencias sociales y de 
comunicación. La iniciativa esta coordinada por la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL). El número de 
beneficiarios potenciales supera las 3.700 personas y se desarrollará en un ámbito 
geográfico de ocho provincias españolas y cuatro países europeos. Los hitos 
principales del proyecto son proporcionar oportunidades de estudio, formación y 
conocimiento de otras realidades educativas en los campos específicos de las 
artes, artesanía, la música y la danza; utilizar los instrumentos para el desarrollo de 
las políticas europeas de educación y formación; contribuir mediante el intercambio 
entre centros a la formación de profesionales que se puedan desenvolver en un 
contexto internacional; complementar la formación adquirida en las aulas con una 
formación práctica mediante la realización de prácticas en empresas y fortalecer 
los vínculos ya establecidos con los centros y empresas asociados. Más información. 

 

Convocatorias

ORDEN EMP/1098/2016, de 27 de 
diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones del 
programa de prácticas no laborales 
realizadas por jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  
Ver

 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería 
de Economía y Hacienda, de 27 de 
diciembre de 2016, por la que se convocan 
subvenciones cofinanciables por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional dirigidas 
a la mejora de la eficiencia energética en 
el sector empresarial de Castilla y León. 
 Ver 

EXTRACTO de las subvenciones de apoyo 
para proyectos piloto y para el desarrollo 
de nuevos productos, prácticas, procesos 
y tecnologías. Orden de 23/12/2016, por la 
que se convocan subvenciones para la 
creación y el funcionamiento de grupos 
operativos de la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas y 
para proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías, submedidas 16.1 y 16.2 del 
PDR de CyL 2014-2020 cofinanciado por 
el FEADER. Ver 

EXTRACTO de las subvenciones de apoyo 
para la creación y el funcionamiento de 
grupos operativos de la AEI en materia 
de productividad y sostenibilidad 
agrícolas.  Ver

 

EXTRACTO de la Orden de 28 de 
diciembre de 2016, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan 
subvenciones destinadas al desarrollo de 
proyectos del programa Aula Empresa 
Castilla y León, financiados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, en centros docentes de la 
Comunidad de Castilla y León que 
impartan ciclos formativos de formación 
profesional en régimen de concierto 
durante el curso 2016/2017.  Ver

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2017 - Educación 
cinematográfica - EACEA/25/2016. Ver

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284696005361/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284696005361/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284688217933/Comunicacion
http://www.fuescyl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=157:programa-de-movilidad-becas-leonardo&catid=70:destacados-comunicacion&Itemid=188
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284696997587/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/12/29/pdf/BOCYL-D-29122016-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/03/pdf/BOCYL-D-03012017-39.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/03/pdf/BOCYL-D-03012017-42.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/03/pdf/BOCYL-D-03012017-43.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/11/pdf/BOCYL-D-11012017-17.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QoMsKewpnCiMKPJBJ6UDlsw4rCiEPDqQDDtxwGwqMzw7RKAMO6d8KOwrfD%250AhX3ClsO4wrVrQQQ5wpbCssK0w5PDvcORPmdrwpw%253D


Agenda Urbana: nueva convocatoria de proyectos por un valor de 50 millones 
de euros para ayudar a las ciudades a enfrentarse a los retos urbanos 

La iniciativa de Acciones Innovadoras Urban ha sido creada para probar nuevos 
enfoques a los desafíos que enfrentan las autoridades urbanas. El presupuesto total es 
de EUR 371 millones en el período 2015-2020. Los proyectos serán seleccionados a 
través de convocatorias de propuestas con una contribución del FEDER que no 
excederá de 5 millones de euros por proyecto, un porcentaje de cofinanciación única 
de máximo 80% y una duración de 3 años como máximo. La nueva convocatoria, con 
un presupuesto de 50 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), recompensará los proyectos más innovadores en tres categorías, en 
consonancia con las prioridades de la Agenda Urbana para la UE: la integración de 
los inmigrantes, la movilidad urbana y la economía circular. La convocatoria 
estará abierta desde el 16 de diciembre de 2016 hasta mediados de abril de 2017. 
Más información

 

 

Publicada la Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por la que se 
determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el 
período de programación 2014-2020 

El artículo 65 del Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, establece que la 
subvencionabilidad del gasto se determinará sobre la base de normas nacionales, 
salvo que en el Reglamento mencionado, o en las normas propias de los Fondos, se 
establezcan normas específicas.

Por lo que se refiere a los gastos subvencionables por el FSE, y al amparo de la citada 
disposición, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dictado la Orden 
ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos 
subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de 
programación 2014-2020. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Publicada la 2ª Convocatoria del Programa europeo Interreg Sudoe 

La segunda convocatoria del Programa europeo Interreg Sudoe para el período 
2014-2020 fue publicada, tras su aprobación, el pasado 14 de diciembre. El 
programa está financiado con fondos FEDER y cuenta con 25 millones de euros de 
presupuesto a repartir entre propuestas de Investigación e Innovación (dotada 
con 16 millones), por una parte, y Medio ambiente y Eficiencia de 
recursos (dotada con 9 millones), por otra. La convocatoria está dirigida a todas las 
comunidades autónomas españolas (excepto Canarias), las seis regiones 
del sudoeste de Francia, las regiones continentales de Portugal, Gibraltar (Reino 
Unido) y el Principado de Andorra, ya que el Programa Interreg Sudoe se creó 
para apoyar el desarrollo regional en el sudoeste de Europa a través de la 
financiación de proyectos transnacionales. Pueden presentar sus candidaturas los 
organismos públicos, los de derecho público, entidades privadas sin ánimo de lucro y 
entidades privadas con ánimo de lucro y empresas, cumpliendo determinados 
requisitos. Los promotores de los proyectos, deberán tener preparados sus 
proyectos para presentarlos entre el 13 y el 31 de marzo de 2017 a través de la 
aplicación informática eSudoe. El Comité de Programación de Interreg Sudoe hará 
una primera selección de aquellos que podrán competir en la segunda fase, para la 
que tendrán que presentar su dossier de candidatura, entre otros documentos. Más 
información.

COSME Call 2016 - Oportunidades para 
los emprendedores europeos en la 
economía del consumo colaborativo - 251/
G/GRO/PPA/16/9953. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Iniciativas de innovación política - 
Proyectos europeos de cooperación 
prospectiva en los ámbitos de la 
educación y la formación - 
EACEA/41/2016. Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - SESAR 
2020 Investigación exploratoria y 
demostraciones a gran escala - H2020-
SESAR-2016-2.  Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - Erasmus
+ - KA3 - Herramientas de conocimiento 
para la educación superior: U-Multirank 
- EAC/S36/2016.  Ver 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2017 - Apoyo al 
desarrollo de los videojuegos europeos - 
EACEA/22/2016. Ver 

Convocatoria de COSME 2016 - 
Esquemas de apoyo al emprendimiento 
de migrantes - 245/G/GRO/PPA/16/9386. 
Ver

 

10ª convocatoria de propuestas 2016 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-
STAGE. Ver

Convocatoria de propuestas EaSI 2016 - 
Cuerpo de Solidaridad Europea - Ámbito 
ocupacional - VP/2016/018. Ver

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2017 - Fondos de 
apoyo a la co-producción internacional - 
EACEA/24/2016 . Ver

Convocatoria de propuestas EaSI 2016 - 
Integración rápida en el mercado de 
trabajo de nacionales de terceros países 
dirigidos exclusivamente a los solicitantes 
de asilo, a los refugiados y a sus 
familiares - VP/2016/015. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Enfermedades raras - Apoyo para nuevos 
registros - HP-PJ-06-2016  Ver

Segunda Convocatoria de propuestas - 
Urban Innovative Actions (UIA) 2016 - 
UIA-2. Ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284690183930/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284689100568/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284505323202/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
https://esudoe.interreg-sudoe.eu/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284688199847/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284688199847/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDuDTDnDTCiyoawrzDqk9DwrNJUcOcwpRRI0IMw4QAwpLDtsKkwpwIw6nD%250AncOrO8Kfw55%252FdhfCj8ONw4DChsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCvCvCrsOCS8K2c8O8wrsVwoUIX8Oaw4vCrMOwLMOFw5TClcKQOMOIwo5f%250AXUxtDDtWBMOjw5JCIm%252FDpcKnwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDgcOmFMOIwqc2QsKEbHheaRZtwoPCj8Kcwr7CjMKNHyEzMVtCw4svw71Y%250AKGnDukxbwp4kC8Ohw5PCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RIw4Ytwr0sBsOuXRRAQSNtZcKCw74TWXQ9GFbCm8O2TA7ClcKSw4fCjxPC%250Ah8OgfsKtBsOpA0XDssK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qlw6DCoxlEfsKUw5pKLU%252FDh8OZewvDqTPCgwQgw77CoMKYG3nCv8KJwrPC%250AhF%252FClnVxw7dvwpQcw7jCqDDCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCsQsLH8OMwoTCvMKNa8OVwpgxwoTCj3zCsShQw5fDv8OaN0HCtMKwwrjC%250AsHTCk3%252FCsMOcGUXCkU7CrMOpG8OowrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCij58w7wiwrFVLsO1w43Cvzp1wr7CkMKUD0PCkcKvWxdhw5vClUzCmkLD%250AiUjCqsOWw5DCkmLCi8KVwrAZbcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCnizCtMOwfxzDuCpmaMOHcxzDkGDCmcOVw4QGwoo4w47CnxVIDh4ew6AP%250Aw7sCV8KkEMKGw5vDrcKXwrLCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCmcO8FMKlwodBaMK7wqATGhTDs1nDt3VVw5UvfcOvX07Cuj0efMKBOx7D%250AlGYSwq7Do0J3WMKDwqTCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6R8wqPDmEDCn8KWwpTClcO%252Bw6ZEEsOsTUwSYks9w6sfSMOJZsOXcVl7wrbD%250AmjrCssKFPDJuAMO%252Bw7bDj8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qcw4xBw7Jmw4XCrQbDgcK9ecO7MMOhW8KCwr3DqsK5GsKNw7HCnMO3w7%252FD%250Av8Kpw4DCrh9CCsKvw4vDocOXw5LCtsKgQcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDpDpYOsO7wrjDr8KWHMOMwrzCtMOgXsOSAcOFw6XCgsKZHwELw7UrwqIU%250AeisFwpoZNMOsH2tfYjrCpsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D


Empresas y autónomos

 

La Asociación Empresarial Innovadora (AEI) en Ciberseguridad y Tecnologías 
Avanzadas se posiciona como referente europeo en ciberseguridad

 

Castilla y León se impone en el mapa nacional e internacional como referente de 
Ciberseguridad, gracias a las iniciativas de la Asociación Empresarial Innovadora 
(AEI) en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, cuya agrupación empresarial, 
que ya cuenta con casi un centenar de socios, busca potenciar un ecosistema 
tecnológico en torno a la seguridad. La AEI de Ciberseguridad y Tecnologías 
Avanzadas ha creado el Sello de Ciberseguridad, gracias a la colaboración de un 
grupo de entidades asociadas, que han unido esfuerzos para llevar a cabo la primera 
certificación, que incluye los requisitos de seguridad que debe cumplir 
cualquier organización, cuando necesite demostrar que dispone de los sistemas y 
medidas de seguridad físicas y lógicas, necesarias para proteger sus activos de las 
distintas amenazas, que puedan dañar los servicios o capacidades de las mismas. La 
AEI representa los intereses de las empresas españolas en la Organización 
Europea de Ciberseguridad (ECSO) que tiene firmado un contrato de 
colaboración público- privada con la Comisión Europea dentro del programa 
Horizonte 2020 , principal instrumento de financiación en materia de I+D de la 
Unión Europea. Más información

 

 

Novedades legislativas

 
Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, 
por la que se determinan los gastos 
subvencionables por el Fondo Social 
Europeo durante el período de 
programación 2014-2020. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/6 de la 
Comisión, de 5 de enero de 2017, sobre el 
plan de despliegue europeo del Sistema 
Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/8 de la 
Comisión, de 5 de enero de 2017, relativo al 
precio mínimo de venta de la leche 
desnatada en polvo para la segunda 
licitación parcial en el marco del 
procedimiento de licitación abierto por el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080. 
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

Panorama 59: EU contribution 
strengthens UN global urban agenda

Investigación e innovación - 
Traspasar límites y mejorar la 

calidad de vida 

 
 

http://www.eshorizonte2020.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284690156627/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12117.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCkkxQHMOnwpVQU8OXSw%252FDv8K6KWLDr2zDrwATw7LCphHDvmIbe8K6w7DC%250AvBRNw5HDhMKzbAHDnmY0w5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7skwofCnFJgw68cw4YYIMKhBS3CghUmB0fDiSkGw5DDgcOfwpIWwowpwpNy%250ALMO9G8KswoTDjGlKcQ%252FDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284525316930/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162650042/_/_/_
https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/getUrl?id=8393&id_user=66254
https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/getUrl?id=8393&id_user=66254
https://bookshop.europa.eu/es/investigaci-n-e-innovaci-n-pbNA0116210/
https://bookshop.europa.eu/es/investigaci-n-e-innovaci-n-pbNA0116210/
https://bookshop.europa.eu/es/investigaci-n-e-innovaci-n-pbNA0116210/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
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Noticias Destacadas 
El Consejo de Gobierno aprueba la II Agenda de Acción Exterior 2017-2020

La II Agenda de Acción Exterior contempla la acción exterior de Castilla y León 
desde un punto de vista global, propiciando actuaciones más coherentes y eficaces, 
conforme a los objetivos de acción exterior de la Junta de Castilla y León para el 
periodo 2017-2020. La II Agenda de Acción Exterior se estructura en cinco ejes, 17 
objetivos y 68 medidas, que se corresponden con las principales áreas de acción de 
la Comunidad en el exterior: la Unión Europea, la Cooperación Territorial 
Europea,  la Proyección Internacional, la Cooperación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía de Castilla y León en el exterior. Más información.

 

Mas de 1 millón de Euros en ayudas para mejoras de eficiencia energética en 
sistemas y edificios, cofinanciadas por el FEDER 

La Consejería de Economía y Hacienda ha abierto una nueva convocatoria de 
subvenciones, por importe de 1.036.225 euros, dirigida a empresas de Castilla y 
León que acometan mejoras de eficiencia energética tanto en sus instalaciones 
industriales como en inmuebles o locales comerciales y de servicios. El colectivo 
de beneficiarios potenciales es muy amplio y abarca desde grandes compañías, 
pasando por pymes y autónomos, hasta agricultores y ganaderos a título principal. El 
plazo para solicitar estas ayudas, que están cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), finaliza el próximo 28 de febrero. Los incentivos 
pretenden favorecer la transición hacia una economía baja en carbono en todos los 
sectores productivos, un objetivo compartido con la Unión Europea.  Más 
información.

 
Aumentan un 126 % los jóvenes inscritos en Garantía Juvenil tras el refuerzo de 
la Junta a la Red de Informadores y gracias al sistema de inscripción rápida SIJ
+ 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, el director del Instituto de la 
Juventud de España y el presidente del Consejo de la Juventud de Castilla y León han 
presentado los avances en materia de Garantía Juvenil en la Comunidad, donde ha 
sido fundamental la puesta en marcha y posterior ampliación de funciones de la 
Red de Informadores Juveniles y el Sistema de Inscripción rápida SIJ+. Tanto 
para la Junta de Castilla y León como para el Gobierno de España, la lucha contra el 
desempleo juvenil es una prioridad. La Junta cuenta con el Plan de Empleo Joven, 
al que se destinaron 181 millones de euros en 2016 -de los cuales, 14,2 millones 
procedían del programa de Garantía Juvenil-, o la Estrategia de Impulso Joven 
20/20, elaborada a partir de las propuestas de más de 40 entidades e instituciones 
relacionadas con los jóvenes y recientemente aprobada por el Consejo Asesor de 
Juventud de Castilla y León, para facilitar formación, acceso al empleo y la 
participación a los jóvenes, con cerca de 140 medidas y una financiación estimada 
hasta 2020 en torno a los 250 millones de euros. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2017 - Erasmus
+ - KA2 - Cooperación para la innovación y 
el intercambio de buenas prácticas - 
Alianzas para las competencias 
sectoriales - EACEA/04/2017.  Ver

 

Proyecto piloto 2017 de movilidad a largo 
plazo para aprendices: un marco europeo 
para la movilidad de los aprendices: 
Desarrollando la ciudadanía europea y las 
habilidades a través de la integración de los 
jóvenes en el mercado laboral - 
VP/2017/007.  Ver 

Convocatoria de Propuestas 2017 - 
Programas Simples - Acciones de 
información y de promoción relativas a 
productos agrícolas en el mercado 
interior y en terceros países - AGRI-
SIMPLE-2017  Ver 

Convocatoria de Propuestas 2017 - 
Programas múltiples - Subvenciones a 
acciones de información y de promoción 
relativas a productos agrícolas en el 
mercado interior y en terceros países - 
AGRI-MULTI-2017   Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa de movilidad académica 
intraafricana - EACEA/05/2017. Ver

Convocatoria de propuestas y actividades 
relacionadas en virtud del plan de 
trabajo de 2017 de la Empresa Común 
Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 (FCH 
2 JU) - H2020-JTI-FCH-2017-1 .  Ver

EXTRACTO de la Resolución de 30 de 
diciembre de 2016, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones 
en el programa de prácticas no laborales 
realizadas por jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. . 
Ver
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Ya está disponible la “Guía de oportunidades para la custodia del territorio en 
los fondos europeos 2014-2020” 

La custodia del territorio dispone de muchas oportunidades de financiación en 
fondos europeos, y en ellas pueden participar entidades y redes de custodia, además 
de la mayoría de interlocutores y colaboradores de las mismas. La custodia está 
especialmente posicionada para facilitar la implicación de agentes muy variados 
del medio rural y el territorio y puede contribuir de manera significativa a la 
investigación e innovación participativa y responsable. Estas razones, entre otras, 
han llevado a la Fundación Biodiversidad a impulsar esta guía que contiene 
información básica detallada para conocer el acceso a la financiación europea. 
La guía aporta un gran número de enlaces a fuentes de información y ejemplos 
prácticos que complementan y amplían los contenidos. Los fondos presentados en la 
publicación son numerosos y de enfoque diverso: creación, salud, justicia, 
investigación, aprendizaje, etc. No obstante, pueden dividirse en dos grandes 
categorías: Fondos Estructurales y Fondos de gestión directa de la Comisión Europea. 
Más información. 

 

 

Publicada la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se 
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas 
operativos del FEDER para el periodo 2014-2020  

La Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas 
sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020 es una norma más 
extensa y detallada que la existente en el periodo de programación anterior, 
estructurándose sus diecinueve normas, en cuatro títulos. Se han incorporado 
novedades con respecto al texto normativo anterior que se traducen en una estructura 
diferente y en la incorporación de preceptos normativos relativos a cuestiones 
anteriormente no tratadas de forma específica. El título I detalla las normas 
generales en relación con la elegibilidad de los gastos. El Título II se refiere a las 
normas aplicables a las subvenciones y asistencia reembolsable.  El título III 
desarrolla, desde la perspectiva de la elegibilidad de los gastos, las especialidades 
que deben cumplir los instrumentos financieros que reciben apoyo de los Fondos 
así como los límites y forma de determinar el gasto elegible de los mismos. Por 
último, su título IV establece disposiciones específicas aplicables a los programas 
en el marco de la cooperación territorial europea.  Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Las Médulas y el yacimiento portugués de Tresminas se unen para ampliar la 
declaración de Patrimonio de la Humanidad  

Responsables del yacimiento portugués de Tresminas han realizado una visita 
institucional a Las Médulas, para devolver aquélla que los responsables de la mina 
de oro romana en el Bierzo realizaron a mediados de 2016 al yacimiento portugués. 
El objetivo de la visita fue conocer la gestión de Las Médulas en aspectos tales como 
conservación, protección, organización de las visitas o promoción. Los contactos 
entre responsables de ambas explotaciones se retomarán a finales de 2017 con la 
puesta en marcha de visitas conjuntas a ambos yacimientos con motivo del vigésimo 
aniversario de la declaración de Las Médulas como Patrimonio de la 
Humanidad. Con ocasión de esta visita, representantes de la Dirección Regional de 
Cultura del Norte de Portugal y de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de 
Castilla y León, han dado a conocer que se prevé la firma de un convenio de 
colaboración para elaborar un proyecto cultural común que sea beneficioso para 
ambas partes. Entre otras acciones, se baraja la posibilidad de ampliar en un futuro 
la declaración de Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas al yacimiento 
portugués de Tresminas, separados ambos por un centenar de kilómetros. Más 
información.

ORDEN EYH/1131/2016, de 1 de 
diciembre, por la que se modifica la Orden 
EYH/243/2016, de 22 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciables por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
dirigidas a la mejora de la eficiencia 
energética en el sector empresarial de 
Castilla y León. (BOCYL nº 16, de 
25/01/2017) Ver  
 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de 
enero de 2017, de la Dirección General de 
la Fundación EOI, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de 
subvenciones para la realización de 
contratos de jóvenes de más de dieciséis 
años y menores de treinta años, para 
empresas de cualquier sector, con el fin 
de que las personas jóvenes no ocupadas, 
ni integradas en los sistemas de 
educación o formación reglada puedan 
recibir una oferta de empleo del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
(BOE nº 24, de 28/01/2017) Ver  
 

Novedades legislativas

 

ACUERDO 1/2017, de 19 de enero, de la 
Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba la II Agenda de Acción Exterior 
de Castilla y León 2017-2020. (BOCYL nº 
14, de 23/01/2017) Ver 

 

REAL DECRETO 38/2017, de 27 de 
enero, sobre disposiciones de aplicación de 
la normativa de la Unión Europea en 
materia de acciones de información y 
promoción relativas a productos 
agrícolas en el mercado interior y en 
terceros países. (BOE nº 24, de 
28/01/2017) Ver  
 

 Orden HFP/1979/2016, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban las 
normas sobre los gastos subvencionables 
de los programas operativos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para el 
período 2014-2020. Ver 

Reglamento Delegado (UE) 2017/90 de la 
Comisión, de 31 de octubre de 2016, por el 
que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2195, que complementa el 
Reglamento (UE) nº 1304/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al Fondo Social Europeo, en lo que 
respecta a la definición de baremos 
estándar de costes unitarios e importes a 
tanto alzado para el reembolso de gastos 
a los Estados miembros por parte de la 
Comisión. Ver  
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/78 de 
la Comisión, de 15 de julio de 2016, por el 
que se establecen disposiciones 
administrativas para la homologación de 
tipo CE de los vehículos de motor en lo 
que respecta a sus sistemas eCall basados 
en el número 112 integrados en los 
vehículos, y condiciones uniformes de 
aplicación del Reglamento (UE) 2015/758 
del Parlamento Europeo y del Consejo en 
cuanto a la protección de la intimidad y de 
los datos de los usuarios de dichos 
sistemas. Ver  
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Empresas y autónomos

 

La Junta aprovecha el potencial internacional de Fitur con el incremento de los 
contactos comerciales con 36 países y un trabajo intenso por el desarrollo rural 
mediante el turismo 

 

La Junta de Castilla y León valora de forma muy positiva la participación de la 
Comunidad en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, donde ha desarrollado 
una intensa agenda de trabajo, basada en la promoción y comercialización de 
productos turísticos, con el objetivo de consolidar el turismo como sector clave. La 
presencia de Castilla y León se ha materializado en la accesibilidad turística en 
busca de un ‘Turismo para todos’, la internacionalización, a través del contacto 
con compradores extranjeros y la dinamización del medio rural, con propuestas de 
productos turísticos especializados. A través de diferentes acciones, en colaboración 
con el sector, se han intensificado los contactos comerciales, explotando la vertiente 
más comercial y profesional de Fitur y aumentando las oportunidades de negocio. La 
participación de la Junta en Fitur ha puesto de manifiesto la importancia del sector 
turístico como motor de desarrollo económico y de creación de empleo, con un 
incremento del 5,5 % de los ingresos para el sector turístico el pasado año 2016, 
cuando se superaron los 1.991 millones de euros. De esta forma, en Fitur se han dado 
a conocer los datos turísticos de cierre del pasado año, el mejor desde que se 
registran datos estadísticos.  Más información

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/79 de la 
Comisión, de 12 de septiembre de 2016, que 
establece los requisitos técnicos detallados 
y los procedimientos de ensayo para la 
homologación de tipo CE de los vehículos 
de motor con respecto a sus sistemas 
eCall basados en el número 112 
integrados en el vehículo, así como de las 
unidades técnicas independientes y los 
componentes eCall basados en el número 
112 integrados en el vehículo, y que 
complementa y modifica el Reglamento 
(UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a las exenciones y 
las normas aplicables. Ver  
 

Recomendación (UE) 2017/84 de la 
Comisión, de 16 de enero de 2017, sobre la 
vigilancia de hidrocarburos de aceites 
minerales en alimentos y en materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto 
con alimentos. 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 de la Red EURoma 
‘Promoviendo el uso de los 

Fondos EIE para la inclusión de 
la población gitana

The Erasmus impact study, 
regional analysis 
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Noticias Destacadas 
La Comisión Europea pone en marcha una consulta pública sobre el futuro de la 
política agrícola común 

La Comisión Europea ha puesto en marcha hoy la primera fase de modernización y 
simplificación de la política agrícola común con la apertura de una consulta 
pública por un periodo de tres meses. Las contribuciones recibidas reforzarán el 
trabajo de la Comisión a la hora de definir las prioridades futuras de la política 
agrícola. Gracias a una política agrícola común modernizada y simplificada se 
podrán encarar los principales retos a los que se enfrentan las zonas agrícolas y 
rurales, contribuyendo, al mismo tiempo, a alcanzar las prioridades políticas de la 
Comisión, en particular el empleo y el crecimiento, así como al desarrollo sostenible 
y a un presupuesto centrado en los resultados, la simplificación y la subsidiariedad. 
La consulta pública estará abierta durante doce semanas y brindará la oportunidad 
a agricultores, ciudadanos, organizaciones y otras partes interesadas de hacer oír su 
voz sobre el futuro de la política agrícola común. La Comisión tendrá en cuenta 
las aportaciones recibidas en la consulta a la hora de redactar el proyecto de 
Comunicación, que debe presentarse antes de finales de 2017 y que contendrá las 
conclusiones sobre el rendimiento actual de la política agrícola común y las posibles 
opciones políticas para su futuro. Más información.

 

Las Cortes invitan a los 74 parlamentos regionales de Europa a participar en el 
Grupo de Trabajo sobre despoblación y envejecimiento demográfico 

Las Cortes de Castilla y León, mediante una carta enviada por la presidenta, han 
invitado a participar a los 74 presidentes de Asambleas Legislativas regionales de 
Europa en el Grupo de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento de la 
CALRE, la conferencia de parlamentos europeos. Las distintas Cámaras de las 
regiones de Europa tienen de plazo hasta el próximo 28 de febrero para sumarse a 
este grupo de trabajo que pretende favorecer el análisis y el intercambio de 
experiencias sobre la evolución demográfica de las distintas regiones europeas. 
Además se persigue contribuir a la definición de una respuesta conjunta y de futuro 
que permita ofrecer propuestas para paliar el progresivo envejecimiento poblacional, 
del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante en las 
regiones europeas. La mayoría de parlamentos españoles que tienen problemas de 
despoblación ya han manifestado su voluntad de pertenecer a este grupo de trabajo; 
es el caso de Extremadura, Galicia, Aragón y Asturias. A continuación serán 
convocados por la presidenta de las Cortes de Castilla y León para mantener la 
primera reunión en la que se confeccionará el plan de trabajo. Más información.

 
Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018: celebración de la diversidad y la 
riqueza de nuestro patrimonio europeo 

El 9 de febrero de 2017, los representantes del Consejo y del Parlamento Europeo 
han alcanzado un acuerdo provisional relativo a una Decisión sobre el Año Europeo 
del Patrimonio Cultural (2018). El patrimonio cultural abarca recursos del pasado 
en muchas formas y aspectos, entre ellos, los monumentos, parajes, tradiciones, 
conocimientos transmitidos y expresiones de la creatividad humana, así como las 
colecciones conservadas y gestionadas por museos, bibliotecas y archivos. El 
objetivo de esta iniciativa es sensibilizar acerca de la historia y los valores 
europeos y reforzar un sentimiento de identidad europea. Al mismo tiempo, 
llama la atención sobre las posibilidades que ofrece nuestro patrimonio cultural, 
pero también sobre los desafíos a los que se enfrenta, como las consecuencias de 
la transición al entorno digital, la presión ambiental y física sobre lugares que forman 
parte del patrimonio y el tráfico ilícito de bienes culturales. El Año Europeo se 
financiará mediante la reasignación de recursos presupuestarios de programas 
existentes de la UE y contará con una dotación económica específica de ocho 
millones de euros. Más información.

Convocatorias

Convocatoria específica de propuestas 2017 
— Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2014-2020 - EACEA/03/2017.  
Ver

 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2017 - Apoyo a 
plataformas europeas - EACEA/06/2017 . 
 Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa de movilidad académica 
intraafricana - EACEA/05/2017  Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Proyectos de interés común en el marco 
del Mecanismo Conectar Europa en el 
ámbito de las redes transeuropeas de 
transporte - 2017-CEF-TR-MAP-
Blending.  Ver

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa de movilidad académica 
intraafricana - EACEA/05/2017. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Acuerdo Marco de Asociación (FPA) con 
una organización europea que represente 
los intereses de las PYME en las 
actividades europeas de estandarización - 
223/G/GRO/STA/16/1321.  Ver 
 
 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2017, de 
la Presidenta de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León, por la que 
se aprueba la convocatoria y las Bases del 
XII Máster Internacional de Promoción 
de Comercio Exterior para el año 2017. 
Ver 
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La Junta reúne en León a representantes de siete regiones europeas para 
analizar proyectos de sostenibilidad energética 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente reúne en León a representantes de siete 
regiones europeas -incluida Castilla y León- para trabajar contenidos del Proyecto 
Intesss-PA, dentro del programa Horizon 2020 , cuyo objetivo es potenciar la 
capacidad de las administraciones públicas para diseñar, planificar e implementar 
políticas sostenibles sobre el uso de la energía e integrarlas en el marco de la 
planificación urbanística territorial. Castilla y León presenta su proyecto de 
desarrollo y gestión de redes de calor que impulsa Somacyl. Castilla y León es la 
responsable de la coordinación de las sesiones de trabajo del ‘Regional Living 
Lab’ (RLL-CyL), uno de los seis bloques del Proyecto Intesss-PA, en las que 
participarán representantes de nuestra Comunidad y de otras seis europeas, Pomurge 
(Eslovenia), Calabria (Italia), Middelfart (Dinamarca), Groninga (Países Bajos), 
Zemgalia (Letonia) y Thesalia (Grecia). Las jornadas servirán para conocer los 
proyectos y experiencias de cada uno de los socios implicados en el programa con el 
fin de lograr un conocimiento global sobre estos aspectos ligados a la 
planificación energética que sirvan posteriormente para definir actuaciones que 
puedan ser aceptadas por todos los miembros. Más información. 

 

 

Abierto el plazo de inscripción en el XII Máster Internacional en Promoción de 
Comercio Exterior, que pretende facilitar la incorporación de jóvenes de la 
Comunidad al mercado laboral 

La Consejería de Economía y Hacienda ha abierto el plazo de inscripción en la 
duodécima edición del Máster Internacional en Promoción de Comercio Exterior, que 
impartirá formación teórica y práctica sobre esta materia a 36 jóvenes castellanos 
y leoneses. Organizado por la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de 
Castilla y León (ADE) , es gratuito y se enmarca dentro del Eje de Formación y 
Capital Humano del IV Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y 
León 2016-2020. Desde que se inauguró en 2005, un total de 408 alumnos han 
participado en este curso, que incluye el acceso a una bolsa de empleo para facilitar 
su inserción laboral. Al igual que en convocatorias anteriores, el máster formará a 36 
jóvenes residentes en Castilla y León y con titulación universitaria, que en esta 
ocasión deben haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1982. Los 
interesados pueden presentar sus solicitudes a través de la página web www.
masterade.jcyl.es hasta el próximo 3 de marzo. Más información

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Diputación de Valladolid y Bragança trabajan en un proyecto común para 
captar fondos europeos para sus castillos 

El vicepresidente de la Diputación de Valladolid ha mantenido una reunión de 
trabajo con el alcalde de la localidad portuguesa de Bragança fruto de la cual ambas 
administraciones han mostrado un interés mutuo en elaborar un proyecto común 
para la captación de Fondos Europeos a través del Programa de Cooperación 
INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, que tenga como principal 
hilo conductor la promoción de los castillos de ambos territorios. En concreto, se 
trata de captar financiación para el proyecto museístico que la Diputación de 
Valladolid quiere realizar en el Castillo de Fuensaldaña, así como otras actuaciones 
que se pretenden realizar en el Castillo de Braganza, que cada año es visitado por 
más de 50.000 personas. Asimismo, en la reunión se han abordado otras cuestiones 
como la colaboración entre ambas administraciones para la presentación de un 
proyecto común a la segunda convocatoria INTERREG SUDOE, en la que 
promocionar los productos agroalimentarios de la Diputación de Valladolid, el 
Ayuntamiento de Braganza y la Diputación de León.  Más información.

ORDEN PRA/65/2017, de 31 de enero, por 
la que se modifica la Orden 
HAP/1337/2016, de 17 de julio, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas del Fondo Social Europeo 
previstas en el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil, destinadas a la 
integración sostenible de personas 
jóvenes en el mercado de trabajo, en el 
contexto de la garantía juvenil. (BOE nº 
28, de 02/02/2017).  Ver  
 
 

ORDEN EDU/47/2017, de 26 de enero, por 
la que se realiza la convocatoria para la 
selección de centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de 
Castilla y León para participar en 
actividades de intercambio escolar con 
centros de regiones de Canadá, con 
centros dependientes de la Académie de 
Grenoble (Francia), y con centros 
dependientes del Kultusministerium de la 
región de Baja Sajonia (Alemania), 
durante el curso escolar 2017/2018. Ver  
 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/207 de la 
Comisión, de 3 de octubre de 2016, sobre el 
marco común de seguimiento y 
evaluación conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 514/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen disposiciones generales 
sobre el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración y sobre el instrumento de 
apoyo financiero a la cooperación 
policial, a la prevención y la lucha contra 
la delincuencia, y a la gestión de crisis. 
Ver 

 

Información relativa a la entrada en vigor 
del Acuerdo entre los Estados Unidos de 
América y la Unión Europea sobre la 
protección de los datos personales en 
relación con la prevención, la 
investigación, la detección y el 
enjuiciamiento de infracciones penales. 
Ver  
 
 

 Decisión (UE) 2017/175 de la Comisión, 
de 25 de enero de 2017, relativa al 
establecimiento de los criterios de la 
etiqueta ecológica de la UE para el 
alojamiento turístico [notificada con el 
número C(2017) 299]. Ver 

 

Instrumento de ratificación del Acuerdo 
de París, hecho en París el 12 de 
diciembre de 2015. Ver  
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/02/pdfs/BOE-A-2017-1093.pdf
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sNLW3CoMObGXrCmHTCnWHCncKOL8KOWMKtwqs3LlEKw5PCjMOLEMKdUsOW%250Aw7jCqcKgwqZDwp%252FCtXh5dgDDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
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Empresas y autónomos

 

150 millones de euros para préstamos a pymes culturales y creativas españolas 

 

El Fondo Europeo de Inversiones y la Compañía Española de Reafianzamiento 
(CERSA), han firmado un acuerdo de garantía, pionero en toda la Unión Europea 
que espera beneficie a 1 000 pymes de los sectores cultural y creativo (incluidos 
los sectores de cine, teatro, música, producción de videojuegos, música y 
espectáculos y edición) en los próximos dos años. Los sectores cultural y creativo 
representan más de 7 millones de puestos de trabajo en la UE y suponen el 4,2 % 
del PIB de la UE. Las pymes que deseen solicitar financiación con arreglo al 
Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo  pueden obtener 
directamente información de contacto de las instituciones de garantía locales que 
trabajan con CERSA en www.cersa-minetur.es. Más información

 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2017, de 
la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 
de enero de 2017, por el que se establecen 
pautas para la elaboración de una terna 
de candidatos para la elección de Juez 
titular del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. (BOE nº 26, de 31/01/2017).  
Ver  
 
 

Organización europea de Patentes. Decisión 
del Consejo de Administración de 28 de 
junio de 2001, aprobando el nuevo texto 
del Convenio sobre la Patente Europea. 
Ver  
 

Reglamento de Ejecución del Convenio 
sobre la Patente Europea. 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

Protección de datos - Mejores 
normas para las pequeñas empresas

Structural indicators for inclusive 
systems in and around schools - 

Executive summary
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Noticias Destacadas 
Paquete de invierno del Semestre Europeo: datos de España 

La Comisión Europea publica su análisis anual de la situación económica y social 
en los Estados miembros, en el que se incluye una evaluación de los desequilibrios 
pendientes. Los Estados miembros están progresando en la aplicación de las 
orientaciones políticas individuales que recibieron el año pasado, basadas en el 
«triángulo virtuoso» de estímulo de la inversión, prosecución de las reformas 
estructurales y políticas presupuestarias responsables. España mantiene un 
crecimiento continuado por encima de la media de la zona euro en 2016, con una 
composición más equilibrada que antes de la crisis. Esta es una de las principales 
conclusiones sobre España que se recogen en el análisis anual de la situación 
económica y social en los Estados miembros. Sin embargo, España sigue teniendo 
algunos desequilibrios macroeconómicos, como por ejemplo, deuda pública elevada, 
alto desempleo o baja productividad. Más información.

 

121ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones 

Los días 8 y 9 de Febrero tuvo lugar la 121ª Sesión Plenaria del Comité de las 
Regiones (CdR) en Bruselas, en el edificio Paul-Henri Spaak del Parlamento 
Europeo. Durante el 121º Pleno se aprobaron dieciséis dictámenes, y dos 
resoluciones. Castilla y León había presentado dos enmiendas y había apoyado 
enmiendas procedentes de otras Comunidades Autónomas. La enmienda presentada 
por Castilla y León al dictamen “Falta de conexiones de transporte en las regiones 
fronterizas” relativa a destacar la labor desarrollada por otras estructuras de 
cooperación, como las Comunidades Trabajo, para facilitar e impulsar la cooperación 
transfronteriza, fue aprobada. Castilla y León interpuso una enmienda, que también 
fue aprobada, a la resolución sobre “El 60º aniversario de la firma del Tratado de 
Roma”, con el fin de que se incluyera entre los retos comunes que las ciudades, las 
regiones y los Estados miembros no pueden afrontar por sí solos, el apoyo a la 
“Unión para la energía”, ya que la energía es un factor de competitividad 
económica clave para la Unión Europea que ha de ser considerado de manera 
explícita entre los desafíos actuales a los que hay que dar solución. Más información.

 
Presentado el Proyecto Life ‘Conservación de la alondra ricotí y su hábitat en 
Soria’ 

Esta es la primera ocasión en que el programa Life, que destina fondos europeos a la 
gestión y conservación de especies amenazadas, ayuda a la conservación de la 
alondra ricotí, especie clasificada como ‘en peligro’ en el Libro Rojo de las Aves de 
España, y lo ha hecho con una financiación cercana a los 3,4 millones de euros, de 
los que la Unión Europea aporta un 75 %. La finalidad del proyecto es revertir las 
tendencias negativas de la alondra ricotí, un ave gravemente amenazada, mediante 
la gestión de sus hábitats, la promoción de los usos ganaderos tradicionales y el 
trabajo con entidades locales. Una parte muy relevante del presupuesto va dirigida a 
las acciones de restauración de hábitat, a través de compensaciones a los 
propietarios por permitir actuar en sus terrenos, tanto privados como públicos, y las 
acciones indirectas como la instalación de vallados, abrevaderos, etc. Otra partida 
importante se va a dedicar a desarrollar la promoción de un programa de turismo 
ornitológico, “dado que ésta es una especie bandera para muchos de los ornitólogos 
del mundo.   Más información.

 

Convocatorias

2017 CEF Telecom call - Portal Europeo 
de Justicia (CEF-TC-2017-1) - CEF-TC-
2017-1-e-Justice-Portal.   Ver

 

2017 CEF Telecom call - Sistema de 
Interconexión de registros de empresas 
(BRIS) (CEF-TC-2017-1) - CEF-TC-2017-
1-BRIS  Ver 

2017 CEF Telecom call - Intercambio 
electrónico de información de la 
Seguridad Social (EESSI) (CEF-TC-2017-
1) - CEF-TC-2017-1-EESSI  Ver 

2017 CEF Telecom call - Identificación y 
firma electrónica (CEF-TC-2017-1) - CEF-
TC-2017-1-eSignature.  Ver

 

Convocatoria de propuestas 2017 de 
Acciones de innovación (IA) referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - H2020-ECSEL-2017-1-IA-
TWO-STAGE . Ver

Convocatoria de propuestas 2017 de 
Acciones de investigación e innovación 
(RIA) referente al programa de trabajo 
del ECSEL Joint Undertaking - H2020-
ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE .  Ver 
 
 

Republicación de convocatoria de 
propuestas 2016 para una acción 
preparatoria - Tecnologías del 
conocimiento abiertas: Mapear y validar 
el conocimiento - ECOKT2016-REPUB. 
Ver 

 

EXTRACTO de la Orden de 13 de febrero 
de 2017, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convocan pagos 
directos a la agricultura y la ganadería en 
el año 2017, a otros regímenes de ayudas 
por superficie y a determinadas ayudas 
cofinanciadas por el FEADER (ayudas de 
agroambiente y clima y de agricultura 
ecológica en la campaña agrícola 2016/2017 
y ayudas a zonas con limitaciones 
naturales en zonas de montaña para el año 
2017). Ver  
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Convocados los Premios RegioStars 2017 

La DG REGIO ha abierto la convocatoria para presentación de proyectos como 
candidaturas para los premios RegioStars 2017, que forman parte de la Semana 
Europea de las Regiones y Ciudades. Los premios RegioStars son una excelente 
ocasión para identificar nuevas buenas prácticas de proyectos que se han 
implementado en Castilla y León con la financiación del FEDER y resaltar 
acciones innovadoras que podrían servir de ejemplo e inspiración para otras 
regiones en Europa. Es también una oportunidad para dar más visibilidad al impacto 
de la política de cohesión en Castilla y León. El objetivo de los premios RegioStars 
es identificar las buenas prácticas en el desarrollo regional y destacar los 
proyectos originales e innovadores que puedan ser atractivos e inspiradores para 
otras regiones. Este año, los premios serán otorgados en las cinco categorías 
siguientes: "Especialización inteligente para innovación en PYMEs", "Unión 
energética: Acción por el clima", "Empoderamiento de la mujer y participación 
activa", "Educación y formación" y "CityStars: Ciudades en transición digital"   Más 
información. 

 

 

Informe de la Red EURoma: Promoviendo el uso de los Fondos EIE para la 
inclusión de la población gitana 

El Informe ‘Promoviendo el uso de los Fondos EIE para la inclusión de la población 
gitana: Un repaso a los ocho años de trabajo de EURoma y cómo está 
considerada la inclusión de la población gitana en el periodo de programación 
2014-2020’ ha sido elaborado en el contexto de la Red Europea para la Inclusión 
Social de la Población Gitana en el Marco de los Fondos Estructurales (Red 
EURoma). Durante sus ocho años de actividad, la Red EURoma ha publicado 
numerosos documentos para contribuir a un uso más eficaz de los Fondos 
Estructurales para la inclusión de la población gitana. Este informe es la última 
publicación de la Red durante el periodo de programación 2007-2013. Tiene dos 
objetivos principales: Hacer un repaso de los ocho años de trabajo de la Red, 
centrándose en su trayectoria, sus principales productos, su valor añadido y su 
impacto y analizar cómo está considerada la inclusión de la población gitana en los 
Programas Operativos adoptados para el periodo de programación 2014-2020 de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) en catorce de los países 
que participan actualmente en la Red. En este análisis se identifican las tendencias 
más relevantes así como los retos claves para la fase de implementación que acaba de 
comenzar.  Más información

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

El proyecto de cooperación transfronterizo "Life Rupis’ comienza con su 
programa de educación ambiental 

El Proyecto LIFE Rupis ‘Conservación de aves rapaces en el Río Duero’ es un 
proyecto de Conservación Transfronterizo, con cuatro años de duración (2015-
2019), que cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de fondos LIFE. 
El proyecto, que discurre en territorio portugués y español -más concretamente en 
áreas protegidas del Duero Internacional y Valle del Río Agueda y de Arribes 
del Duero- realiza acciones para reforzar las poblaciones de alimoche (Neophron 
percnopterus) y águila perdicera (Aquila fasciata) en estas regiones, a través de la 
reducción de su mortalidad y del aumento de su potencial reproductivo. El buitre 
negro (Aegypius monachus) y el milano real (Milvus milvus) son especies que 
también se beneficiarán del proyecto. Dentro de las diferentes estrategias previstas se 
encuentra un programa específico de Educación Ambiental con el que 
sensibilizar, informar y concienciar a la población de las zonas de actuación, 
especialmente la población infantil y juvenil de estas áreas protegidas, sobre la 
importancia de estas especies y su relación con el territorio y sus habitantes. La 
Fundación Patrimonio Natural, dependiente de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, participa en este LIFE y ha sido la encargada de la creación, en la parte 

 ORDEN FYM/85/2017, de 6 de febrero, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la 
restauración de daños causados a los 
bosques por incendios, 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  
 
Resolución de 10 de febrero de 2017, de la 
Dirección General de la Fundación EOI, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
segunda concesión de subvenciones para 
la realización de contratos de jóvenes de 
más de dieciséis años y menores de 
treinta años, para empresas de cualquier 
sector, con el fin de que las personas 
jóvenes no ocupadas, ni integradas en los 
sistemas de educación o formación 
reglada puedan recibir una oferta de 
empleo del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil. Ver  
 
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la 
Dirección General de Relaciones con las 
Comunidades Autónomas y Entes Locales, 
por la que se aprueba la convocatoria 2017 
de ayudas del Fondo Social Europeo, 
previstas en el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ), 
destinadas a la integración sostenible de 
personas jóvenes en el mercado de 
trabajo, en el contexto del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en 
ayuntamientos, diputaciones u 
organismos autónomos dependientes de 
dichas organizaciones. Ver  
 

 

Novedades legislativas

 
Reglamento (UE) 2017/310 de la 
Comisión, de 22 de febrero de 2017, por el 
que se aplica el Reglamento (CE) nº 
1177/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las estadísticas 
comunitarias sobre la renta y las 
condiciones de vida (EU-SILC), en lo 
referente a la lista de variables objetivo 
secundarias relativas a las privaciones 
materiales, el bienestar y las dificultades 
relacionadas con el alojamiento en 2018. 
Ver 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la 
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la 
que se establecen las conclusiones sobre las 
mejores técnicas disponibles (MTD) en el 
marco de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos [notificada con el 
número C(2017) 688]. Ver  
 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/263 de la 
Comisión, de 14 de febrero de 2017, 
relativa a las medidas de reducción de 
riesgos y de refuerzo de la bioseguridad, 
y a los sistemas de detección precoz en 
relación con los riesgos que plantean las 
aves silvestres con respecto a la 
transmisión de los virus de la gripe aviar 
altamente patógena a las aves de corral 
[notificada con el número C(2017) 765]. 
Ver 
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española, del programa. Los contenidos se han adaptado a las peculiaridades de los 
centros que se ubican en los municipios del Parque Natural Arribes del Duero, tanto 
de Salamanca como de Zamora. Más información.

Empresas y autónomos

 

1000 millones de euros para maximizar la inversión privada en infraestructura 
europea de transporte 

Nueva convocatoria de propuestas para combinar el mecanismo «conectar 
Europa» (MCE) con otras fuentes de financiación, como el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE). Una propuesta nueva e innovadora para financiar 
proyectos de infraestructura de transportes en Europa. Con ella se pretende 
combinar subvenciones por un importe de 1 000 millones de euros (mecanismo 
«conectar Europa» - transporte) con la financiación de entidades financieras 
públicas, del sector privado y, por primera vez, del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas, el eje principal del plan de inversiones para Europa y una 
de las máximas prioridades de la Comisión Juncker. Esta primera combinación de 
fondos contribuirá a alcanzar el doble objetivo de impulsar las inversiones para 
financiar una modernización innovadora y sostenible de las infraestructuras de 
transporte, así como de fomentar la creación de puestos de trabajo necesarios para 
poner en marcha la infraestructura. La convocatoria contribuye a la aplicación de la 
Estrategia a favor de la movilidad de bajas emisiones de la Comisión, en el marco de 
la Unión de la Energía, y también promueve la inversión en «transporte sostenible» 
con la vista puesta en las próximas iniciativas de movilidad por carretera, que se 
pondrán en marcha durante este año. Más información

 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/252 de la 
Comisión, de 9 de febrero de 2017, por la 
que se modifica el anexo II de la Decisión 
93/52/CEE en lo que respecta al 
reconocimiento de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura como 
oficialmente indemne de brucelosis 
( Brucella melitensis ) y por la que se 
modifican los anexos de la Decisión 
2003/467/CE en lo relativo a la 
declaración de determinadas regiones de 
España como oficialmente indemnes de 
tuberculosis y de brucelosis en relación 
con la ganadería bovina y de Jersey como 
oficialmente indemne de la leucosis bovina 
enzoótica [notificada con el número C
(2017) 691]. Ver  
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/256 
de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, 
que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/1150 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere a los 
programas nacionales de apoyo en el 
sector vitivinícola. 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

Trust at Risk: Implications for EU 
Policies and Institutions 

 
 

Structural indicators for monitoring 
education and training systems in 

Europe 2016 
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Noticias Destacadas 
Herrera plantea reforzar los ejes estratégicos comunes y la implicación de la 
sociedad civil como retos futuros de la Macrorregión RESOE   

La Macrorregión RESOE continúa creciendo como proyecto europeo, con la 
adhesión de la comunidad autónoma de Cantabria. El presidente Herrera ha 
firmado este nuevo Memorando junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, los 
presidentes de las regiones Norte y Centro de Portugal, Fernando Freire de Sousa 
y Ana Abrunhosa, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. El 
presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha afirmado durante 
la firma del Memorando que la RESOE se refuerza como instrumento movilizador 
y dinámico en el aprovechamiento de oportunidades y adopción de soluciones 
conjuntas e implica apostar por más Europa. Reto demográfico; competitividad 
industrial; investigación y excelencia en Educación Superior; turismo y fomento del 
empleo; y transportes y logística son sus ejes prioritarios. La ampliación de la 
Macrorregión RESOE implica trabajar conjuntamente para más de 12,7 millones 
de habitantes residentes en una extensión próxima a los 190.000 km2. Más 
información.

 

La Comisión presenta el Libro Blanco sobre el futuro de Europa: Vías para la 
unidad de la UE de 27 Estados miembros 

El Libro Blanco analiza de qué forma evolucionará Europa en el próximo 
decenio, desde la repercusión de las nuevas tecnologías en la sociedad y el empleo, a 
las dudas que suscita la globalización, los problemas en materia de seguridad y el 
ascenso de los populismos. Plantea la disyuntiva a la que nos enfrentamos: ser 
barridos por estas tendencias o asumirlas y aprovechar las nuevas oportunidades que 
traen consigo. El peso demográfico y económico de Europa disminuye mientras 
otras partes del mundo crecen. En 2060, ninguno de nuestros Estados miembros 
representará ni siquiera el 1 % de la población mundial – una razón de peso que nos 
apremia a mantenernos unidos para conseguir más resultados. Europa es una 
fuerza positiva a nivel mundial; su prosperidad seguirá dependiendo de su apertura y 
la fortaleza de los vínculos con sus socios. El Libro Blanco plantea cinco 
escenarios, cada uno de los cuales ofrece una visión del posible estado de la Unión 
de los 27 en 2025 dependiendo de las opciones por las que se decante Europa. Los 
escenarios abarcan un amplio abanico de posibilidades y tienen carácter ilustrativo. 
No son mutuamente excluyentes ni exhaustivos. Más información.

 
La Junta diseña 79 medidas para reducir el consumo energético y las emisiones 
de CO2 hasta 2020, lo que permitirá superar en 10 puntos el objetivo de la UE 

La Estrategia de Eficiencia Energética, diseñada por la Consejería de Economía y 
Hacienda a través del Ente Regional de la Energía (EREN) , incluye una batería de 79 
medidas dirigidas a reducir en más del 30 % el consumo de energía y las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Castilla y León hasta el año 2020, 
objetivo que está 10 puntos por encima del marcado por la Unión Europea (UE). 
La inversión estimada durante la ejecución del plan –que está abierto a la 
participación social en el portal de Gobierno Abierto coincidiendo con la 
celebración del Día Mundial de la Eficiencia Energética– asciende a más de 940 
millones de euros, de los que casi la tercera parte se financiarán con recursos 
públicos. La Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo define tres retos 
en el ámbito del clima y la energía: aumentar la eficiencia energética en el 20 % 
respecto al año 1990; reducir en el 20 % las emisiones de CO2 en el mismo horizonte 
temporal, y generar al menos el 20 % de la energía eléctrica a través de fuentes 
renovables.  Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Voluntarios Ayuda UE - Asistencia 
técnica para las organizaciones de envío 
Desarrollo de capacidades para la ayuda 
humanitaria de las organizaciones de 
acogida - EACEA/09/2017. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Voluntarios Ayuda UE - Proyectos para 
el despliegue de Voluntarios de Ayuda de 
la UE noveles y experimentados como 
apoyo y complemento de las operaciones 
de ayuda humanitaria en terceros países - 
EACEA/08/2017. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Medidas de información y formación 
para organizaciones de trabajadores - 
VP/2017/002. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa de incubación Copérnico - 260/
G/GRO/COPE/17/10039. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Proyectos de prevención y preparación en 
el ámbito de la protección civil y 
contaminación marina - UCPM-2017-PP-
AG. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Acuerdos marcos de asociación para 4 
años - REC-NETW-2017. Ver 
 
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 1 de 
marzo de 2017, de la Dirección General de 
la Fundación EOI, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de 
subvenciones para la realización de 
contratos de jóvenes de más de dieciséis 
años y menores de treinta años, para 
empresas de cualquier sector, con el fin 
de que las personas jóvenes no ocupadas, 
ni integradas en los sistemas de 
educación o formación reglada puedan 
recibir una oferta de empleo del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
Ver  
 
 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284715487053/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284715487053/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284712745238/Comunicacion
http://www.energia.jcyl.es/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284713530464/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDn8K%252BHUDCoAPCozPCu8K7woDDmxTCjxMqwqjCuG8qPMK8MGhnw77CmQfC%250AtmDDnj5VZkI8w5hSDH3CtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TClsK8woLDtMOEw60FXxcLwr4ew5zCocOLw78Nw5cDU8O8wofDnsO7W8O2%250AwozCsz0Jw4xwwpdSJQHCmUZmc8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDj1BbMcOyw5Y3Dw9fw4pMw7JWwowVIMKSKygpR8Kfc8OSw6VVLRnCmcKi%250Aw6QUEXzCuyR2EcKvwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCohDDtcOuw5RAwooLwo%252FCp3g3fcOHdCQ0JG%252FCq019PhQXWsOGUDkhD0jD%250AulfChyZtwqxWBMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RKwqIoDsKvO13DpcOUYAXCu8O6w7XCtS3DiMKzw682fWnCq8KJwqXDrT8k%250AbAfCo2nCgkhEXcOkwozCisO3wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RMI8KHw6sUw6jDiTDDo1hfwqPDrF1Kw7oPbsKkSMKFw5HDvMKsw45gw7LD%250AgMOBwqpZwrFNwoRSwq0eLMKjLsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/06/pdfs/BOE-B-2017-14261.pdf


Agricultura y Ganadería autoriza un nuevo pago de 37,2 millones de euros en 
ayudas directas de la PAC con los que ya ha transferido al sector 791 millones 
de euros 

La Consejería de Agricultura y Ganadería pagará más de 37,2 millones de euros en 
ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) correspondientes a la 
campaña de solicitud de 2016 y que beneficiarán a 5.391 agricultores y ganaderos 
de la Comunidad. Esta nueva transferencia tiene como objeto el abono de los 
expedientes que presentaban incidencias relacionadas con las cesiones de derechos 
o con diferentes comprobaciones en relación con la justificación de las superficies 
incluidas en su solicitud y, especialmente, con el requisito de la actividad agraria. 
En esta cuantía se incluyen, además, 502 expedientes de jóvenes agricultores que 
han iniciado la actividad agraria y que han recibido derechos procedentes de la 
reserva nacional en la primera asignación efectuada por el Fondo de Garantía Agraria 
(FEGA) en la primera quincena de febrero. En este sentido, Castilla y León es, en el 
conjunto de España, la Comunidad que más expedientes de solicitud de derechos 
ha tramitado, representado en torno al 25 % del total nacional. Con este nuevo 
pago de más de 37,2 millones de euros, la Junta de Castilla y León ha abonado, desde 
el pasado mes de octubre, más de 791 millones de euros en ayudas de la PAC, lo 
que supone más del 85 % del total. Esta agilidad en los pagos y el alto porcentaje de 
ejecución de los mismos sitúa a la Comunidad en primera posición en la transferencia 
de estas ayudas al sector, con una diferencia de más de 10 puntos sobre la media de 
España.   Más información. 

 

 

‘Innobridge’: Fuescyl presenta el Plan de Transferencia de Conocimiento 
Universidad-Empresa y el Programa de Infraestructuras en Red en la localidad 
finlandesa de Tampere 

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
( FUESCYL), vinculada a la Consejería de Educación, ha presentado en Tampere, 
Finlandia, el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 
(TCUE) 2015-2017 y el Programa de Infraestructuras en Red (Infrared) de la 
Administración educativa autonómica. La presentación se ha desarrollado a lo largo 
de esta jornada, en el marco de una de las reuniones periódicas del grupo de 
trabajo interregional del proyecto europeo ‘Innobridge’ -‘Interreg Europe’- en el 
que participa Fuescyl junto con otros ocho socios de diferentes países. 
‘Innobridge’ (‘Bridging the innovation gap through converting R&D results into 
commercial success in a more effective and efficient way’) es un proyecto enfocado a 
reforzar la conexión de las actividades de investigación con la innovación 
autonómica, mejorando la competitividad de las empresas. El proyecto, lanzado 
en abril de 2016 y en el que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León, fue aprobado en la primera convocatoria del programa 
‘Interreg Europe’( http://www.interregeurope.eu/ ), cuyo objeto es el intercambio de 
experiencias y soluciones con el fin de maximizar el impacto de las actuaciones de 
los gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea.  Más información 
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Cooperación con Portugal

 

España y Portugal refuerzan su cooperación para mejorar la gestión conjunta 
de las demarcaciones hidrográficas hispano-portuguesas e impulsan la 
cooperación conjunta en la Unión Europea  

España y Portugal han celebrado la XIX Reunión Plenaria de la Comisión para la 
Aplicación y Desarrollo (CADC) del Convenio de Albufeira, donde las 
delegaciones de ambos países han acordado proseguir y fomentar la relación de 
cooperación y trabajo que mantienen en la gestión conjunta de las demarcaciones 
hidrográficas hispano-portuguesas: Miño-Sil, Duero, Tajo y Guadiana. La reunión 
se ha desarrollado en un ambiente muy constructivo y de gran cordialidad y ha 
permitido dar un paso más a la estrecha y fructífera relación de colaboración en 
materia de agua que existe entre España y Portugal. Una relación que se ve 
afianzada e impulsada por el interés común de ambos países por avanzar 
conjuntamente en el desarrollo de la agenda europea y mediterránea del agua y 
la protección del medio ambiente. Durante la reunión se ha tomado nota del trabajo 

EXTRACTO de la Orden de 6 de marzo de 
2017, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convoca la 
incorporación a las medidas de 
agroambiente y clima y a la medida a la 
agricultura ecológica, contenidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 y 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 
para iniciar los compromisos en la campaña 
agrícola 2016/2017 o año 2017. Ver  
 

 

Novedades legislativas

 

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Convenio 
de cooperación transfronteriza entre la 
Diputación Provincial de Salamanca y la 
Asociación de Municipios de Cova da 
Beira (Portugal). Ver   

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 
de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por 
el que se establecen requisitos comunes 
para los proveedores de servicios de 
gestión del tránsito aéreo/navegación 
aérea y otras funciones de la red de 
gestión del tránsito aéreo y su 
supervisión, por el que se derogan el 
Reglamento (CE) nº 482/2008 y los 
Reglamentos de Ejecución (UE) nº 
1034/2011, (UE) n. o 1035/2011 y (UE) 
2016/1377, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 677/2011. Ver  
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/386 
de la Comisión, de 6 de marzo de 2017, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 1207/2011, por el que se establecen los 
requisitos de rendimiento e 
interoperabilidad de la vigilancia del 
cielo único europeo. Ver

 

Reglamento (UE) 2017/371 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 1 de marzo de 
2017, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 539/2001 del Consejo por el que se 
establecen la lista de terceros países cuyos 
nacionales están sometidos a la obligación 
de visado para cruzar las fronteras 
exteriores y la lista de terceros países 
cuyos nacionales están exentos de esa 
obligación (revisión del mecanismo de 
suspensión). Ver  
 
 

Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 
2017, por el que se crea un marco para la 
prestación de servicios portuarios y se 
adoptan normas comunes sobre la 
transparencia financiera de los puertos. 
Ver  
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realizado durante 2015 y 2016 y se han acordado las pautas a seguir para profundizar 
en el cumplimiento de las obligaciones conjuntas derivadas de la Directiva Marco 
del Agua en materia de planificación hidrológica como del propio Convenio de 
Albufeira en diversos aspectos relacionados con la gestión de las cuencas 
compartidas.  Más información.

Empresas y autónomos

 

La Junta convoca las ayudas a las medidas de agroambiente y clima y 
agricultura ecológica tras la modificación del Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) 2014-2020 

La Consejería de Agricultura y Ganadería destinará 30 millones de euros a medidas 
agroambientales y de clima, entre las que se encuentran el cultivo de la remolacha 
con un incremento de hasta un 21,4 % en las ayudas hasta los 425 euros por 
hectárea, más 100 euros adicionales si se suscribe el compromiso voluntario, y 10 
millones de euros para impulsar y mantener la agricultura ecológica. Estas 
líneas de ayuda dirigidas a agricultores y ganaderos de la Comunidad tienen como 
objetivo la realización de prácticas agroambientales que contribuyan a la atenuación 
del cambio climático y que sean compatibles con la conservación del medio 
ambiente, del paisaje y sus características, de los recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. Así, esta convocatoria va destinada a cultivos agroindustriales 
sostenibles como es la remolacha; a agroecosistemas extensivos de secano en 
humedales de importancia internacional; a apicultura para la mejora de la 
biodiversidad; al aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado 
ovino y caprino; a cultivos permanentes en paisajes singulares; a la gestión 
sostenible de superficies forrajeras pastables y al apoyo a los sistemas tradicionales 
de pastoreo trashumante; a la producción integrada; y al mantenimiento de razas 
autóctonas puras en peligro de extinción. En el caso de la ayuda a la agricultura 
ecológica se busca la realización de prácticas recogidas en los reglamentos 
comunitarios que repercutan beneficiosamente en el medio ambiente.  Más 
información

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

European Union passport 

 
 

Compromiso estratégico para la 
igualdad entre mujeres y hombres 
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Noticias Destacadas 
60º Aniversario de los Tratados De Roma    

El 25 de marzo, los líderes de la Unión Europea se reunieron en Roma para celebrar 
el 60 aniversario de los Tratados de Roma, firmados en 1957 en esta misma fecha. 
Los Tratados de Roma, firmados por los seis Estados miembros fundadores, 
allanaron el camino para la actual Unión Europea: un continente reunificado de 
paz, fundado sobre los valores de la solidaridad, la democracia y el Estado de 
Derecho. Su mercado único garantiza la libertad de elección y de movimiento, el 
crecimiento económico y la prosperidad para 500 millones de ciudadanos. Es el 
mayor bloque comercial del mundo y el mayor donante de ayuda humanitaria y 
al desarrollo. Este aniversario es un momento para volver la vista atrás con el fin de 
apreciar los logros colectivos y de discutir el futuro de la Unión Europea de 27 
miembros. Tras la presentación del Libro Blanco sobre el futuro de Europa de la 
Comisión, los líderes de la UE han adoptado la Declaración de Roma, que resalta los 
logros pasados de la Unión, expone los retos actuales y reitera el compromiso de 
trabajar en pos de la unidad en una UE con 27 miembros y de reforzar la acción 
común en áreas políticas clave en beneficio de los ciudadanos. Más información.

 

Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Preguntas y respuestas

El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea establece el procedimiento por el 
que un Estado miembro se puede retirar de la Unión Europea si así desea hacerlo. 
El Tratado de Lisboa estableció por primera vez este procedimiento en 2007. Tras 44 
años de pertenencia, el Reino Unido ha invocado el 29 de marzo el artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea. Para orientar a los ciudadanos europeos sobre el 
procedimiento de desconexión, la Comisión Europea ha publicado una guía de 
preguntas y respuestas. Más información.

 
La Junta convoca tres millones de euros en ayudas para mejorar la eficiencia 
energética en edificios  

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado el extracto de la 
convocatoria de ayudas, con las que la Junta pretende contribuir a la transición 
hacia una economía baja en carbono en todos los sectores productivos y sociales, 
en el marco de la Estrategia de Eficiencia Energética 2016-2020, que ha estado 
sometida a la participación ciudadana en Gobierno Abierto. Los incentivos 
gestionados por la Dirección General de Energía y Minas financian tanto mejoras de 
eficiencia en instalaciones térmicas y lumínicas –siempre que se acredite un ahorro 
de energía de al menos el 20%–, como intervenciones sobre ascensores o escaleras 
mecánicas –cuando la reducción del consumo energético sea, como mínimo, del 30 
%–. A estas subvenciones pueden concurrir comunidades de propietarios para 
efectuar obras en edificios construidos con posterioridad al 1 de enero de 1981 
y asociaciones o entidades con fines no lucrativos. Los inmuebles objeto de la 
reforma deberán estar inscritos en el Registro de Certificados de Eficiencia 
Energética de Castilla y León, salvo las excepciones detalladas en la convocatoria. 
Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 15 de marzo de 
2017, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, 
dirigidas a la mejora de la eficiencia 
energética en el sector edificación de 
Castilla y León. Ver 

 

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 
2017, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, 
dirigidas a la utilización de energías 
renovables en el sector edificación de 
Castilla y León. Ver 

 

Programas educativos europeos. 
Resolución de 10 de marzo de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan plazas para centros 
educativos de Educación Infantil y 
Primaria, Enseñanza Secundaria, 
Formación Profesional o de Enseñanzas 
de Régimen Especial que deseen acoger, 
durante su estancia profesional, a un 
docente de Alemania, Austria, Bélgica, 
Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, República de Irlanda o 
Suiza, para el curso 2017/2018. Ver 

 

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca el 120º 
Curso sobre la Unión Europea. Ver  

Programa Interreg Sudoe de cooperación 
territorial. Segunda Convocatoria.  Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - Erasmus
+ - KA3 - Apoyo a la reforma de las 
políticas - Inclusión social a través de la 
educación, la formación y la juventud - 
EACEA/07/2017. Ver 
 
Convocatoria de candidaturas 2017 del 
Tercer Programa de acción de la Unión 
en el ámbito de la salud - HP-PJ-2017. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2016 para 
subvenciones de funcionamiento 2018 - 
2021 del Tercer Programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud - HP-FPA-
2017.  Ver  
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Segunda convocatoria Interreg Sudoe para proyectos de Investigación y Medio 
Ambiente  

 El objetivo del programa Interreg Sudoe es apoyar el desarrollo regional en el 
Sudoeste europeo contribuyendo a la estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. La ayuda FEDER disponible para esta 
convocatoria asciende a 25 millones de euros para el conjunto de los dos ejes 
prioritarios, correspondiendo 16 millones de euros para los proyectos del eje 
prioritario 1, es decir, investigación e innovación; y 9 millones para el eje 
prioritario 5, medio ambiente y eficiencia de los recursos. En ningún caso la 
participación del FEDER podrá sobrepasar el 75% del coste total subvencionable del 
proyecto Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 
Programa Interreg Sudoe es uno de los programas de Cooperación Territorial 
Europea . Más información. 

 

 

El Programa CyL Digital celebra la campaña europea ‘Get Online Week’ con 
talleres gratuitos para mejorar la empleabilidad   

La European ‘Get Online Week’ (27 marzo-2 abril) es una campaña anual de 
empoderamiento digital que compromete y anima a la ciudadanía a usar la 
tecnología e Internet para beneficiarse de las oportunidades que la Red les ofrece. Se 
trata de una iniciativa promovida por Telecentre Europe (TE), organización que 
representa a las redes europeas de centros de aprendizaje de TIC, entre las que se 
encuentra la Red de Espacios CyL Digital. Como en años anteriores, el Programa 
CyL Digital se suma a esta iniciativa con la organización de varios cursos y talleres 
gratuitos en su red de espacios CyL Digital ubicados en las capitales de provincia de 
Castilla y León. ‘Búsqueda de empleo en Internet y redes sociales’, ‘Apps móviles 
para la búsqueda activa de empleo’ o ‘Aprende a crear un currículum online 
creativo y diferénciate de la competencia’ son algunos de los talleres que se 
impartirán con el objetivo principal de mejorar la empleabilidad de los ciudadanos 
mediante el aprendizaje del manejo de las nuevas herramientas digitales necesarias 
para la vida cotidiana.  Los seminarios y talleres están orientados tanto a personas 
desempleadas, para la mejora de la búsqueda de empleo en Internet y redes 
sociales, como a trabajadores que deseen mejorar sus habilidades y capacitación 
digital en busca de nuevas oportunidades profesionales. Algunos seminarios serán en 
formato online, retransmitidos por Internet, y se organizarán charlas-coloquio a 
continuación de los talleres presenciales. Más información 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD) participa 
en el Proyecto “Effectiveness of Policy Instruments for CrossBorder 
Advancement in Heritage (EPICAH)"   

Interreg Europe tiene como objetivo mejorar la política de cohesión a través del 
intercambio de experiencias, la transferencia de buenas prácticas y las iniciativas 
conjuntas entre los 28 Estados miembros de la UE (además de Noruega y Suiza). En 
este marco, el proyecto EPICAH se centra en la prioridad "Proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia en el uso de los recursos locales" y, dentro de 
ella, en el objetivo de "proteger y valorizar el patrimonio cultural y natural 
como recurso para el desarrollo económico en la zona fronteriza". Para ello, el 
programa prevé acciones para desplegar el potencial del sector turismo en los 
espacios naturales y para la protección y la promoción de la cultura y el 
patrimonio natural como activos económicos. En este sentido, se impulsan 
actividades como la creación de redes, la gestión coordinada de los activos, estudios 
o creación de marcas comunes para la promoción conjunta.   Más información.

Convocatoria de propuestas EaSI 2017 - 
Implementación de la Etapa Piloto del 
Servicio Europeo de Seguimiento de 
Pensiones - VP/2016/017. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - Apoyo 
al diálogo social - VP/2017/001. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa Justicia - Acuerdos marcos de 
asociación para 4 años - JUST-NETW-
2017. Ver 

Convocatoria de COSME 2017 - 
Internacionalización de Clusters - COS-
CLUSINT-2016-03-01. Ver 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Media - Apoyo a los 
agentes de ventas internacionales de 
películas cinematográficas europeas - 
«Agentes de ventas» - EACEA/01/2017. 
Ver 

Convocatoria de propuestas número 6 de 
Clean Sky 2 para 2016 - H2020-CS2-
CFP06-2017-01. Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - Premio 
a la capital europea de la innovación - 
H2020-EUROPEAN-I-CAPITAL-PRIZE-
2017. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Aplicación del entorno común de 
intercambio de información (CISE) para 
el ámbito marítimo de la UE: garantizar 
la interoperabilidad de los sistemas 
nacionales de tecnologías de la 
información para permitir un intercambio 
de información más eficaz - EASME/
EMFF/2016/1.2.1.9/2017/1.2.1.3. Ver 

 

Novedades legislativas

 
Resolución de 2 de marzo de 2017, del 
Fondo Español de Garantía Agraria, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de febrero de 2017, por el 
que se aprueba la terminación del 
procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento 
del derecho de la Unión Europea iniciado 
a la Comunidad de Castilla y León. Ver 

 

Reglamento (UE) 2017/492 de la 
Comisión, de 21 de marzo de 2017, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 883/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social, y el Reglamento (CE) nº 
987/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se adoptan las normas 
de aplicación del Reglamento (CE) nº 
883/2004. Ver  
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Empresas y autónomos

 

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León reúne 
en Valladolid a expertos europeos para analizar las políticas autonómicas de 
innovación    

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
( FUESCYL ), dependiente de la Consejería de Educación, ha organizado en el 
Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, la tercera reunión del consorcio 
internacional que desarrolla el Proyecto ‘Beyond EDP’, una de las dos iniciativas 
aprobadas en la primera convocatoria del Programa Interreg Europe (http://www.
interregeurope.eu/ ) que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Del 21 al 23 de marzo, representantes de nueve países europeos han 
debatido sobre los procesos de diseño e implementación de las políticas 
europeas de innovación y de fomento de una especialización inteligente. El 
objetivo final es mejorar el denominado ‘Proceso de descubrimiento 
emprendedor’, que consiste en identificar oportunidades para explotar ventajas 
comparativas y competitivas de las regiones con el fin de afrontar mejor sus retos 
sociales y económicos. Se trata de un proceso participativo, centrado 
fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se 
cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir 
una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación social.   
Más información

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/543 
de la Comisión, de 22 de marzo de 2017, 
por el que se establecen las normas de 
desarrollo del Reglamento (CE) nº 
763/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a los censos de población 
y vivienda, por lo que se refiere a las 
especificaciones técnicas de los temas y 
sus desagregaciones. Ver 

 

Reglamento (UE) 2017/542 de la 
Comisión, de 22 de marzo de 2017, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, 
mediante la inclusión de un anexo sobre 
información armonizada relativa a la 
respuesta sanitaria en caso de urgencia. 
Ver  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/550 
de la Comisión, de 23 de marzo de 2017, 
relativo al precio mínimo de venta de la 
leche desnatada en polvo para la séptima 
licitación parcial en el marco del 
procedimiento de licitación abierto por el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080. 
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

Protección de datos - Mejores 
normas para las pequeñas 

empresas  

Potential concepts for the future 
EU-UK relationship in financial 

services  
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Noticias Destacadas 
Interreg se enorgullece de lanzar "jóvenes Voluntarios Interreg " y formar 
parte de la iniciativa del Cuerpo de Solidaridad Europea      

La iniciativa "Interreg Volunteer Youth" (IVY) tiene como objetivo implicar a 
jóvenes voluntarios europeos para apoyar, promover e informar sobre los logros 
concretos de los programas y proyectos Interreg, así como promover la 
cooperación a través de las fronteras y los valores afines como la solidaridad. La 
IVY ofrecerá a los voluntarios la oportunidad de familiarizarse con los programas y 
proyectos de Interreg, hacerlos conscientes de los numerosos beneficios de la 
colaboración entre las fronteras interiores de la UE y reforzar su sentido de 
solidaridad, ciudadanía y compromiso cívico europeos. El período mínimo de 
voluntariado es de 2 meses y el máximo de 6 meses. Las solicitudes de los jóvenes 
voluntarios pueden presentarse a través del portal europeo de juventud , mientras que 
los programas y proyectos de Interreg interesados ••en acoger a un voluntario pueden 
ponerse en contacto con ivy@aebr.eu  Más información.  

 

La Junta hace efectivo el pago de las ayudas asociadas al ovino y caprino, que 
superan los 25,5 millones de euros     

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha procedido a pagar ya las ayudas 
asociadas de la Política Agrícola Común (PAC) tanto para las explotaciones de 
ovino como de caprino, que superan los 25,5 millones de euros y que beneficiarán 
a 5.842 ganaderos de la Comunidad. Con esta nueva cuantía, la Junta de Castilla y 
León ha transferido ya a las cuentas de más de 72.000 agricultores y ganaderos de la 
Comunidad más de 825 millones de euros procedentes de la PAC. Quedan 
únicamente por abonar los importes retenidos que corresponden al 5 % en el caso de 
las ayudas de Pago Básico, Pago Verde y pago a jóvenes, y el 10 % de las ayudas 
asociadas a la ganadería y a los cultivos como la remolacha y los proteicos. Estas 
liquidaciones finales se efectuarán cuando el Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA) determine los importes y ajustes definitivos, previstos para el mes de mayo o 
principios de junio. Más información 

 
La Comisión Europea alcanza un compromiso de diez años para salvar las 
poblaciones de peces del Mediterráneo   

Tras meses de negociaciones, la Comisión Europea alcanza un compromiso para 
proteger la riqueza ecológica y económica del mediterráneo. La Declaración de 
Malta MedFish4Ever, un ejemplo práctico del éxito de la política europea de 
vecindad, establece un programa de trabajo detallado para los próximos diez años, 
sobre la base de objetivos ambiciosos pero realistas. Más de trescientas mil 
personas cuentan con un empleo directo en los buques pesqueros del Mediterráneo, 
pero hay muchos más puestos de trabajo indirectos que dependen del sector. La 
Declaración la suscribieron representantes ministeriales de las costas norte y sur del 
Mediterráneo. Su firma supone que un problema que, hasta ahora, se había 
gestionado a nivel técnico pase a ser una cuestión política. Es el resultado de un 
proceso dirigido por la Comisión Europea que comenzó en Catania, Sicilia, en 
febrero de 2016. Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 24 de marzo de 
2017, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convocan ayudas 
destinadas a la restauración de daños 
causados a los bosques por incendios, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020, para el 
año 2017. Ver   

 

Convocatoria de COSME 2017 - Erasmus 
para Jóvenes Emprendedores - COS-EYE-
2017-4-01   Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Ejercicios del mecanismo de protección 
civil de la Unión - UCPM-2017-EX-AG  
Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa Justicia - JUST-AG-2017  Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2017 - Acción 
preparatoria: Reactivar - esquema de 
movilidad laboral dentro de la UE para 
los parados mayores de 35 años - 
VP/2017/012  Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa Derechos, Igualdad y 
Ciudadanía - REC-AG-2017  Ver 
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122ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones   

Los días 22 y 23 de Marzo tuvo lugar la 122ª Sesión Plenaria del Comité de las 
Regiones (CdR) en Bruselas, en el edificio Paul-Henri Spaak del Parlamento 
Europeo. Durante el 122º Pleno se aprobaron cinco dictámenes y dos resoluciones. 
Castilla y León presentó dos enmiendas y apoyó enmiendas procedentes de otras 
Comunidades Autónomas.  De las dos enmiendas que Castilla y León interpuso a la 
resolución relativa a “Las prioridades del Comité Europeo de las Regiones sobre 
la base del programa de trabajo de la Comisión Europea para 2018”, se aprobó 
la enmienda en la que se recordaba a la Comisión Europea la necesidad de contar con 
una Estrategia Europea sobre Demografía que ofrezca una respuesta amplia, 
coordinada e integradora a los cambios demográficos y que dicha Estrategia cuente 
con los recursos financieros suficientes para hacer frente a los retos que han de 
abordarse  Más información. 

 

 

El Fondo Social Europeo cumple sesenta años: seis decenios invirtiendo en las 
personas   

El Fondo Social Europeo es el fondo más antiguo de la Unión Europea; fue creado 
junto con el Tratado de Roma en 1957, con el objetivo de mejorar las 
oportunidades de empleo de los trabajadores y mejorar su nivel de vida. Al 
principio era un instrumento relativamente simple para reembolsar a los Estados 
miembros la mitad de los costes de formación profesional y de las asignaciones de 
reinstalación para los trabajadores afectados por reestructuraciones económicas. En 
nuestros días, el FSE es cada vez más específico y estratégico y se centra cada vez 
más en las reformas sistémicas que puedan beneficiar al mayor número posible de 
personas. El FSE se basa en la cofinanciación, con contribuciones financieras tanto 
de los Estados miembros como de la Comisión Europea y, en ocasiones, también del 
sector privado. En el actual período de financiación 2014-2020, el FSE funciona en 
los veintiocho Estados miembros, con un presupuesto global de 124 900 millones 
EUR (de los que 86 400 millones EUR proceden del presupuesto de la UE).  Más 
información 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Encuentro anual INTERREG en Malta los días 26, 27 y 28 de abril   

Organizado por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión 
Europea, con el apoyo de la presidencia maltesa del Consejo de la Unión Europea, el 
Encuentro se celebra conforme a lo previsto en el artículo 51 del Reglamento 
1303/2013, que establece que se realizará un encuentro anual para revisar la marcha 
de cada programa. Comenzará la tarde del 26 de abril con una sesión en la que se 
tratará estado actual de implementación de los Programas Interreg y se realizarán las 
primeras reflexiones con vistas a Interreg post-2020, y se extenderá hasta la mañana 
del 28 de abril. Se prevé también la discusión con las autoridades de gestión y los 
secretariados conjuntos de los asuntos más cruciales de la ejecución de los 
programas. Consulte aquí la agenda y las actividades previstas. Más información.

ORDEN EDU/234/2017, de 30 de marzo, 
por la que se modifica la Orden 
EDU/937/2016, de 14 de noviembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
destinadas al desarrollo de proyectos de 
Formación Profesional Dual del 
programa Aula-Empresa Castilla y León, 
financiados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo, en centros docentes 
de la Comunidad de Castilla y León que 
impartan ciclos formativos de formación 
profesional en régimen de concierto. Ver  

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Mejorando el expertise en el campo de las 
relaciones laborales - VP/2017/004  Ver 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/611 
de la Comisión, de 29 de marzo de 2017, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1484/95 en lo que respecta a la fijación 
de los precios representativos en los 
sectores de la carne de aves de corral, de 
los huevos y de la ovoalbúmina . Ver 

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la 
Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que 
se completa la Directiva 2014/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos organizativos y las 
condiciones de funcionamiento de las 
empresas de servicios de inversión y 
términos definidos a efectos de dicha 
Directiva  Ver  
 

Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la 
Comisión, de 7 de abril de 2016, por la que 
se complementa la Directiva 2014/65/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, en 
lo que respecta a la salvaguarda de los 
instrumentos financieros y los fondos 
pertenecientes a los clientes, las 
obligaciones en materia de gobernanza de 
productos y las normas aplicables a la 
entrega o percepción de honorarios, 
comisiones u otros beneficios monetarios o 
no monetarios . Ver 
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Reglamento Delegado (UE) 2017/567 de la 
Comisión, de 18 de mayo de 2016, por el 
que se completa el Reglamento (UE) nº 
600/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las 
definiciones, la transparencia, la compresión 
de carteras y las medidas de supervisión en 
lo que atañe a la intervención en materia 
de productos y las posiciones  Ver  
 

Decisión (PESC) 2017/632 del Consejo, de 
3 de abril de 2017, por la que se modifica la 
Decisión 2014/129/PESC que promueve la 
red europea de grupos de reflexión 
independientes sobre la no proliferación, 
en apoyo de la aplicación de la Estrategia de 
la UE contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva  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

Nueva Guía "Propuestas Europeas 
para una Juventud con Futuro"   
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Noticias Destacadas 
Castilla y León coordinará la redacción de la Estrategia que marcará el futuro 
de la Macrorregión RESOE    

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, 
María de Diego, ha presidido el Comité de Seguimiento de la Macrorregión de 
las Regiones del Sudoeste Europeo (RESOE) celebrado en Valladolid y al que han 
asistido representantes de las regiones que la integran. El objetivo de esta reunión ha 
sido dar un paso más en su configuración y establecer las líneas estructurales que 
articularán la Estrategia que determinará la actuación futura de la 
Macrorregión. En el Comité se han sentado las bases para la elaboración de la 
Estrategia Macrorregional RESOE que, antes de final de año, se elevará a la 
Presidencia de la misma. La Red de Transportes Transeuropea RTE-T a su paso 
por el territorio RESOE, la excelencia universitaria en colaboración con 
CRUSOE, los desafíos demográficos, la competitividad industrial, el 
aprovechamiento conjunto de las oportunidades financieras de la UE, el turismo 
histórico, de naturaleza y jacobeo y el intercambio de buenas prácticas son 
algunas de las prioridades que abordará de forma ordenada la Estrategia 
Macrorregional . Más información.

 

La política de cohesión de la UE mejora las condiciones para la inversión en 
Europa 

Uno de los elementos clave de la reforma de la política de cohesión para el período 
2014-2020 ha sido la introducción de condiciones previas para que los Estados 
miembros reciban dinero de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. En 
una primera evaluación se pone de manifiesto que esta fase adicional tiene un gran 
valor y que las condiciones previas han demostrado ser un poderoso incentivo 
para que los Estados miembros y las regiones lleven a cabo reformas que, de otro 
modo, se habrían retrasado o tal vez no se habrían aplicado. Más información.

 
La Junta amplía el plazo para solicitar las ayudas a las medidas de 
agroambiente y clima y agricultura ecológica

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la Orden por la que se modifica la 
convocatoria de subvenciones destinadas a las medidas de agroambiente y clima, 
así como a agricultura ecológica, incluidas ambas en el Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) 2014-2020 y que ascienden, en su conjunto, a 40 millones de euros. 
Esta modificación permitirá presentar la solicitud de estas ayudas hasta la fecha que 
se pueda pedir la solicitud única de la Política Agrícola Común (PAC), cuyo periodo 
previsiblemente amplíe el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente hasta el próximo 15 de mayo. Con esta variación se pretende mejorar la 
gestión y facilitar que los profesionales del campo puedan adherirse a estas ayudas 
correctamente y efectuar su solicitud de pago del primer año de compromiso.  Más 
información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 17 de abril de 
2017, por la que se modifica la Orden de 6 
de marzo de 2017, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
convoca la incorporación a las medidas de 
agroambiente y clima y a la medida a la 
agricultura ecológica, contenidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 y cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), para iniciar los 
compromisos en la campaña agrícola 
2016/2017 o año 2017 . Ver 

 

ORDEN EDU/274/2017, de 4 de abril, por 
la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones destinadas al desarrollo de 
proyectos del programa Aula Empresa 
Castilla y León, financiados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, en centros docentes de la 
Comunidad de Castilla y León que impartan 
ciclos formativos de Formación Profesional 
en régimen de concierto, durante el curso 
académico 2016/2017.  Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - Trabajos 
preparatorios para la modernización de los 
sistemas de contabilidad financiera del 
sector público según el principio de 
devengo - EUROSTAT/2017/CONT. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Asociación Público-Privada de 
Bioindustrias - H2020-BBI-JTI-2017  Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - Paquetes 
integrando diferentes soluciones basadas 
en las TIC para apoyar una vida activa, 
sana e independiente de los adultos 
mayores - AAL 2017   Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - Political 
participation and codetermination of the 
younger and older generations in Europe 
- PPPA-2017-GEN-SOL-AG  Ver 
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Castilla y León participa en el proyecto europeo Prometeus para promover la 
movilidad eléctrica   

Castilla y León participa junto a otros socios comunitarios en el proyecto Prometeus 
(Promotion of E-mobility in EU Regions) de la Unión Europea, dotado con casi 
1,4 millones de euros, que tiene como objetivo el desarrollo de planes de 
movilidad sostenible. En concreto, la Consejería de Economía y Hacienda, a 
través de la Dirección General de Industria y Competitividad, aportará el trabajo 
realizado y la experiencia derivada de la Estrategia para el Impulso del Vehículo 
Eléctrico 2011-2015, de ámbito autonómico, con el reto de que las buenas prácticas 
puestas en marcha en la Comunidad puedan ser reproducidas en otros territorios 
europeos. El proyecto Prometeus forma parte del programa Interreg Europe y su 
desarrollo se estructura en dos fases. El proyecto Prometeus ha comenzado su 
andadura con la primera reunión del comité directivo, celebrada los días 29 y 30 de 
marzo en la ciudad de San Julián, en Malta (Italia), donde se expusieron los primeros 
análisis de la situación de la movilidad eléctrica de cada región  Más información. 

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta participa en la reunión preparatoria de la próxima Cumbre Luso-
Española  

Castilla y León ha participado hoy en la localidad portuguesa de Elvas en la X 
Comisión Mixta Hispano-Lusa para la Cooperación Transfronteriza, 
preparatoria de la Cumbre entre España y Portugal que tendrá lugar el próximo 
mes de mayo. La directora general de Relaciones Institucionales y Atención al 
Ciudadano, Isabel Valle, ha presentado en esta reunión un listado de peticiones y 
consideraciones para que sean tenidas en cuenta por los gobiernos español y 
portugués. Entre ellas destaca la importancia de la Macrorregión Regiones del 
Sudoeste Europeo RESOE como instrumento para potenciar la cooperación 
interregional en recursos y asuntos de interés común, el impulso prioritario de la 
inversión en las infraestructuras comprendidas en la Red Transeuropea de 
Transportes (RTE-T), el progreso en la conexión por carretera entre Puebla de 
Sanabria y Braganza, en particular el tramo común internacional España-Portugal, 
la conexión ferroviaria Salamanca-Portugal de Alta Velocidad, adoptar medidas 
conjuntas para hacer frente a los desafíos demográficos y la solicitud de un balance 
de los costes de contexto transfronterizo.   Más información.

 

 

26 proyectos con financiación de la Junta de Castilla y León seleccionados en la 
primera convocatoria POCTEP 2014-2020     

El pasado Abril se celebró en Faro (Portugal) el primer Comité de Gestión del 
Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020. Con la 
asistencia de la Comisión Europea, la Autoridad de Gestión, la Dirección General de 
Fondos Comunitarios (España), la Agência para o Desenvolvimento e Coesão 
 (Portugal), los Co-Presidentes de los Comités Territoriales de cada Área de 
Cooperación (uno por cada Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
de Portugal y por cada Comunidad Autónoma de España) se procedió a la selección 
de los proyectos a cofinanciar en el ámbito del primera convocatoria. Se han 
presentado de forma válida, de acuerdo con el procedimiento establecido, 436 
candidaturas de las cuales han resultado elegidas 135, todas ellas evaluadas sobre la 
base de los criterios de evaluación de calidad aprobados por el Comité de 

Premio 2017 - Monitorización Cero de 
infraestructura de agua potable - H2020-
POWERWATERPRIZE-2017  Ver  
 

ORDEN EYH/297/2017, de 17 de abril, por 
la que se convocan cursos de Formación 
sobre Fondos Estructurales para el año 
2017 y se establecen las normas para su 
desarrollo. Ver 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/723 de la 
Comisión, de 16 de febrero de 2017, 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 a las condiciones sobre 
la denegación o retirada de los pagos y 
sobre las sanciones administrativas 
aplicables a los pagos directos, a la ayuda 
al desarrollo rural y a la condicionalidad  
Ver 

 

Reglamento (UE) 2017/719 del Consejo, de 
7 de abril de 2017, que modifica el 
Reglamento (UE) 2015/2192 relativo al 
reparto de las posibilidades de pesca en 
virtud del Protocolo por el que se fijan las 
posibilidades de pesca y la contrapartida 
financiera previstas en el Acuerdo de 
Asociación en el sector pesquero entre la 
Comunidad Europea y la República 
Islámica de Mauritania por un período de 
cuatro años Ver  
 

Reglamento Delegado (UE) 2017/698 de la 
Comisión, de 3 de febrero de 2017, por el 
que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) nº 1062/2014, relativo al programa de 
trabajo para el examen sistemático de todas 
las sustancias activas existentes 
contenidas en los biocidas que se 
mencionan en el Reglamento (UE) nº 
528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización y el 
uso de los biocidas  Ver 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/699 
de la Comisión, de 18 de abril de 2017, que 
establece una metodología común para el 
cálculo del peso de los aparatos eléctricos y 
electrónicos (AEE) introducidos en el 
mercado de cada Estado miembro y una 
metodología común para el cálculo de la 
cantidad de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) generados en cada 
Estado miembro, expresada en peso  Ver  
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Seguimiento. De ellas, la Junta de Castilla y León participa en la financiación de 
26 proyectos distribuidos en las siguientes Áreas de Cooperación: 9 en el Área de 
Cooperación Castilla y León Norte de  Portugal, 8 en el Área de Cooperación 
Castilla y León Centro de  Portugal y 9 en el Área de Cooperación 
Plurirregional.   Más información

 
 
 

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

Structural indicators for inclusive 
systems in and around schools - 

Executive summary  

Delivering hospital services - A 
greater role for the private sector?  
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Noticias Destacadas 
El Pleno del Comité de las Regiones recoge las propuestas de Castilla y León en 
materia de cohesión territorial 

Los días 11 y 12 de mayo se celebró la 123ª Sesión Plenaria del Comité de las 
Regiones (CdR) en la sede del Parlamento Europeo, un Pleno de especial 
importancia para las regiones europeas en general y para Castilla y León en 
particular, no solo por el número de dictámenes y resoluciones que se tratan (diez 
proyectos de dictamen y dos proyectos de resolución), también por la relevancia de 
su contenido. En este Pleno participaron el presidente del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, 
comisario responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad. Castilla 
y León, través de la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones 
Institucionales, María de Diego, mostró su apuesta por una política de cohesión 
fuerte y eficiente post 2020, tal y como se recoge en el dictamen que se debatió en 
el Pleno ‘El futuro de la política de cohesión después de 2020’. Una política 
esencial y un pilar imprescindible del proceso de integración europea y del 
crecimiento económico europeo, al igual que el mercado único o la unión 
económica y monetaria. Más información. 

 

La Junta demanda a la UE una estrategia europea y mecanismos de financiación 
para los desafíos demográficos  

El reto demográfico es uno de los grandes problemas silenciosos de la Unión 
Europea y el envejecimiento de la población es su indicador más evidente. El 
consejero de Empleo ha explicado el contenido del Dictamen 'La respuesta de la UE 
al Reto Demográfico', a los procuradores de la Comisión de Empleo de las Cortes de 
Castilla y León. El Dictamen recoge los tres objetivos fundamentales trasladados a 
la Unión Europea para hacer frente al reto demográfico: en primer lugar, impulsar la 
demografía como uno de los grandes asuntos de debate en el continente europeo 
para los próximos años, definir una estrategia europea con la máxima 
participación posible para abordar las causas y consecuencias de los cambios 
demográficos y, en tercer lugar, establecer mecanismos específicos de financiación 
para las iniciativas que se puedan aplicar en el ámbito poblacional. Además, ha 
recordado la necesidad de un escenario de crecimiento económico y empleo estable 
como la primera receta para mejorar la evolución demográfica en el continente y en 
cada uno de los países miembros. Más información.

 
Las Cortes de Castilla y León recuerdan, en el Día de Europa, que los 
parlamentos regionales europeos son un puente entre los ciudadanos y la Unión 
Europea 

La presidenta de las Cortes ha recordado la declaración de los Parlamentos 
regionales europeos, la CALRE, en el Día de Europa. Un documento que las 
distintas asambleas legislativas han querido lanzar a la ciudadanía como una voz 
única. El Día de Europa, como ha recordado la presidenta, es un buen momento 
para recordar los logros conseguidos de los 60 años de la Unión Europea: una 
paz duradera, la propagación del respeto de los derechos humanos, la libre 
circulación de personas, servicios, bienes y capitales; el euro, nuestra moneda 
común; el programa Erasmus, que cuenta con millones de estudiantes y que les ha 
permitido convertirse en ciudadanos europeos; y la política de cohesión, que 
permitió la reducción de los retrasos en el desarrollo y alentó el crecimiento de todas 
las regiones. Silvia Clemente ha recordado que la historia vuelve a situar, como pasó 
hace 60 años, en un momento crucial para definir el papel de Europa por lo que, 
ahora más que nunca, tenemos la obligación de representar fielmente a la ciudadanía, 
con unidad y responsabilidad, garantizando los principios generales del derecho de la 
Unión.  Más información.

 

Convocatorias

Resolución de 3 de abril de 2017, de la 
Dirección General de la Fundación EOI, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
segunda concesión de subvenciones para 
la realización de contratos de jóvenes de 
más de dieciséis años y menores de 
treinta años, para empresas de cualquier 
sector, con el fin de que las personas 
jóvenes no ocupadas, ni integradas en los 
sistemas de educación o formación 
reglada puedan recibir una oferta de 
empleo, del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil. Ver 

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2017 - Subprograma Acción por el 
Clima - LIFE+2017-ClimateAction. Ver 

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2017 - Subprograma medio 
ambiente - LIFE+2017-Environment. Ver 

Convocatoria de COSME 2017 - Apoyo a 
la Promoción y Desarrollo de Productos 
Turísticos Temáticos Transnacionales 
Vinculados a Industrias Culturales y 
Creativas - COS-TOURCCI-2017-3-03. 
Ver 

Convocatoria de propuestas EaSI 2017 - 
Actividades de concienciación sobre 
"Vías de mejora de las capacidades: 
nuevas oportunidades para los adultos" - 
VP/2017/011. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Consumidores - Cooperación entre las 
autoridades nacionales responsables de la 
aplicación de la legislación de protección 
del consumidor (CPC) - CHAFEA/2017/
CP/CPC-JA. Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas 2017 - Mejorar 
el acceso de las PYME innovadoras a 
formas alternativas de financiación - 
H2020-ALTFI-2017. Ver 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284727175881/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284725670753/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284726570747/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-22475
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QDwqHDrMKew5LDlMOTPwQeAi7Ds8OYPgTCvcKrVCzDjcKhe8O8AWHCq8K7%250AP8OvAHt%252BB8Ktw7gRE8KrE8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDsDQnB8KEw5PClMOzwqFYfyPDgzcXwp98w5R1f0pBwqFmwrHCowUNBUvDh8K5Y8KcP8Kuwr1TaRLCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDgsOOw6LCvTEAw7Njw5htIF9Rwp0gFMOPw6XDjcKBwqJ5wrzDgH%252FCp8Kh%250AWsOfBCjCoC0mNRPDq8OMwoBRwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
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La Comisión Europea elige por segunda vez el proyecto de cooperación cultural 
CreArt y lo subvenciona con 1,5 millones de euros 

La Comisión Europea ha seleccionado de nuevo en la pasada convocatoria del 
Programa Europa Creativa 2014-2020 la red de ciudades europeas "CreArt" (Red de 
Ciudades por la Creación Artística), liderada por el Ayuntamiento de Valladolid, 
quien recibirá y administrará la financiación europea y de esta manera continuará su 
programa de actividades durante los próximos cuatro años. El nuevo proyecto 
"CreArt" tiene una duración de cuatro años (2017-2021) y un presupuesto de 
3.096.148 euros (de los cuales la Comisión Europea financiará 1.548.074 euros), 
siendo el resto aportado por los doce socios en cuatro años. Se trata del único 
proyecto multianual liderado por un socio español, dedicado a artes plásticas, 
seleccionado en la pasada convocatoria, en la que se han recibido más de medio 
millar de propuestas y se han seleccionado quince proyectos de larga escala. Desde la 
Comisión Europea han valorado positivamente la calidad del nuevo partenariado, 
conformado por doce ciudades de tamaño medio de diez países, con gran 
experiencia en la coordinación de programas culturales en el ámbito del arte 
contemporáneo; su programa de actividades de formación, intercambio y 
promoción que cubre un amplio rango de las artes visuales y estar enfocado a 
desarrollar tres de las prioridades de la Comisión Europea (movilidad transnacional, 
la capacidad de creación a través de la formación y el desarrollo de nuevos 
públicos). Más información. 

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Junta organiza una jornada comercial en Lisboa, dirigida a profesionales 
del sector de turismo de Congresos 

La Junta de Castilla y León ha organizado en Lisboa una jornada comercial con el 
objetivo de promocionar y comercializar la oferta turística global, además de una 
acción específica de turismo MICE (turismo de congresos y reuniones), con la 
participación de cuatro oficinas de congresos de Castilla y León, que muestran sus 
propuestas y servicios ante un grupo de organizadores profesionales de congresos, 
agencias organizadoras de eventos y prensa especializada. La Consejería de Cultura 
y Turismo apuesta por este tipo de jornadas comerciales y presentaciones de destino, 
dentro de su ‘Estrategia de Promoción Turística 2017’ con el objetivo de apoyar la 
comercialización de la oferta turística especializada. Portugal es un mercado 
prioritario de gran interés para Castilla y León, que el año pasado ocupó la tercera 
posición como país emisor de turistas, con un 9,59 % del total, incrementándose un 
7,40 % con respecto al año anterior.  Más información.

Empresas y autónomos

2017 CEF Energy call - Convocatoria 2017 
para infraestructuras energéticas 
transeuropeas del Mecanismo Conectar 
Europa (CEF Energy) - CEF-Energy-2017. 
Ver  
 
 

 2017 CEF Telecom call - Contratación 
pública electrónica (eProcurement) (CEF-
TC-2017-2) - CEF-TC-2017-2-
eProcurement. Ver  
 
 

2017 CEF Telecom call - eHealth (CEF-
TC-2017-2) - CEF-TC-2017-2-eHealth. Ver  
 
 

2017 CEF Telecom call - Entrega 
electrónica (eDelivery) (CEF-TC-2017-2) - 
CEF-TC-2017-2-eDelivery. Ver

 
 

2017 CEF Telecom call - Ciber Seguridad 
(CEF-TC-2017-2) - CEF-TC-2017-2-
CyberSecurity. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Consumidores - Acuerdos marco de 
asociación 2018-2021 para el 
establecimiento de una cooperación entre 
la CE y Chafea y el Ecc-net - CONS-ECC-
2017. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - Acción 
de Apoyo al Programa (PSA) para la 
aplicación del intercambio de datos 
utilizado para los mapas digitales para 
los viajes multimodales a escala de la 
Unión y los servicios de información 
sobre el tráfico en tiempo real en la red 
TEN-T - MOVE/B4-2017-63. Ver

 

Novedades legislativas

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/807 
de la Comisión, de 11 de mayo de 2017, por 
el que se establece una excepción a lo 
dispuesto en el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 809/2014 en lo que se refiere a la 
fecha límite de presentación de la 
solicitud única, las solicitudes de ayuda o 
las solicitudes de pago, a la fecha límite 
para la notificación de las modificaciones 
de la solicitud única o de las solicitudes 
de pago y a la fecha límite de 
presentación de las solicitudes de 
asignación de derechos de pago o de 
incremento del valor de los derechos de 
pago en el marco del régimen de pago 
básico para el año 2017. Ver 
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Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Programa Europeo 
COSME  

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el objetivo de recabar 
opiniones e información para mejorar la aplicación del Programa COSME. La 
Comisión consultará por separado a los representantes de las administraciones 
públicas de los países COSME y de las principales partes interesadas de las PYME. 
Sin embargo, animan al público en general y especialmente a las partes 
interesadas, las pequeñas y medianas empresas (PYME), a que también 
contribuyan a esta consulta pública. Esta consulta pública forma parte de la 
evaluación intermedia del Programa COSME. COSME es el Programa europeo para 
la competitividad de las empresas y de las pequeñas y medianas empresas (PYME). 
Comenzó en 2014 y dura hasta 2020 con una dotación financiera de 2.300 millones 
de euros. COSME facilita a las PYME el acceso al crédito con un mecanismo de 
garantía para préstamos de hasta 150.000 euros. El programa cuenta con un 
presupuesto para el periodo 2014-2020 de 2.300 millones de euros y se espera que el 
programa ayude a unas 300.000 empresas a obtener préstamos. Más información

 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/772 
de la Comisión, de 3 de mayo de 2017, por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 908/2014 en lo relativo a 
la lista de las medidas sobre cuyos 
beneficiarios deben publicarse 
determinados datos. Ver

 
 

Recomendación (UE) 2017/761 de la 
Comisión, de 26 de abril de 2017, sobre el 
pilar europeo de derechos sociales. Ver

 

 

Aplicación provisional del Acuerdo entre 
el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de Japón relativo al Programa 
de vacaciones y actividades laborales 
esporádicas, hecho en Tokio el 5 de abril 
de 2017. 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

Documento de reflexión sobre el 
encauzamiento de la globalización 
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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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Noticias Destacadas 
Castilla y León representará a las comunidades autónomas españolas en el 
Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea 

El Consejo Consultivo de Política Agrícola y Sectorial de Agricultura ha acordado 
ceder la representación de las comunidades autónomas españolas a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de Castilla y León, durante el próximo semestre, en las 
formaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea, cuya representación 
recaerá en Estonia. De esta manera, la consejera Milagros Marcos acompañará a la 
ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 
Tejerina, en las reuniones formales del Consejo de Agricultura de la Unión 
Europea, donde se debatirán los asuntos que priorice la presidencia estona en el 
segundo semestre de 2017. Cabe recordar que, en estos momentos, entre los temas 
que se están debatiendo en el Consejo de Ministros de la Unión Europea se encuentra 
el reglamento de agricultura ecológica. Y que es este semestre cuando finaliza el 
sistema de cuotas vinculada a la producción de remolacha y se ha iniciado el debate 
del futuro de la PAC. Castilla y León informará a las comunidades autónomas de 
los resultados de los debates y, especialmente, de aquellos asuntos que les afecten 
directamente. Más información. 

 

La Comisión expone las posibilidades de avanzar en la profundización de la 
Unión Económica y Monetaria de Europa 

El documento de reflexión  se basa en el Informe de los cinco presidentes de junio 
de 2015 y tiene por objetivo estimular el debate sobre la Unión Económica y 
Monetaria y contribuir a una visión compartida de su diseño futuro. Prestando la 
debida atención a los debates en los Estados miembros y a los puntos de vista de las 
demás instituciones de la UE, el documento expone las medidas concretas que 
podrían adoptarse antes de la celebración de las elecciones al Parlamento 
Europeo en 2019, así como una serie de opciones para los años siguientes, en que 
la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria se completaría. Las opciones 
propuestas en el documento de reflexión están concebidas para ayudar a establecer 
un amplio consenso sobre cómo afrontar los retos futuros y dar un nuevo impulso 
a este importante debate. Más información.

 
Cuerpo Europeo de Solidaridad: La Comisión propone más de 340 millones de 
euros para que puedan realizarse 100 000 colocaciones hasta 2020  

Durante una primera fase, que se puso en marcha en diciembre de 2016, se 
movilizaron ocho programas diferentes para ofrecer oportunidades de voluntariado, 
de prácticas o de empleo en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Ya se 
han apuntado más de 30 000 jóvenes y los primeros participantes ya han comenzado 
sus actividades en sus colocaciones. La Comisión propone ahora equipar al Cuerpo 
Europeo de Solidaridad con una única base jurídica, su propio mecanismo de 
financiación y un conjunto más amplio de actividades solidarias. Esto contribuirá 
a seguir aumentando su coherencia y su repercusión y mejorar la rentabilidad. La 
Comisión propone asignar 341,5 millones de euros al Cuerpo Europeo de 
Solidaridad durante el período 2018-2020, a fin de permitir la participación de 100 
000 jóvenes europeos de aquí a finales de 2020. Además de ofrecer voluntariado, 
prácticas y empleos, el Cuerpo Europeo de Solidaridad también ofrecerá a partir de 
ahora a los participantes la oportunidad de crear sus propios proyectos de 
solidaridad o de presentarse voluntarios como grupo.  Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria Europa con los ciudadanos. 
Hermanamiento de ciudades 2017. Ver 

Convocatoria Europa con los ciudadanos. 
Redes de ciudades.  Convocatoria 2017. 
Ver 

Convocatoria de propuestas para seleccionar 
socios que gestionen centros de 
información Europe Direct. Ver 

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

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Demostrador tecnológico para una mayor 
conciencia de la situación en un entorno 
naval - PADR-US-2017. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - La 
pasarela de investigación en defensa 
europea - PADR-STF-2017. Ver  
 
 

Red del Espacio Europeo de Investigación - 
Smart Grids Plus - 3ª convocatoria 
conjunta de proyectos RDD 
transnacionales sobre Smart Grids - 
ERAnet-SG+3. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Protección reforzada y sistemas 
avanzados para soldados más allá de los 
programas actuales - PADR-FPSS-2017. 
Ver  
 
 

 Convocatoria de propuestas 2017 - 
Formación y estudios jurídicos - 
HERCULE-LT-AG-2017. Ver  
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La presidenta de las Cortes de Castilla y León apuesta por dar mayor 
protagonismo a las Comunidades en la toma de decisiones de las políticas 
europeas  

La presidenta de las Cortes de Castilla y León participó en la sexta edición del 
ciclo de conferencias ‘Valores y Sociedad’ que organiza la Fundación Valsaín en 
Segovia. Silvia Clemente se ha referido a los retos a los que se enfrenta la Unión 
Europea como el Brexit, las migraciones y los ataques terroristas. “El principal 
objetivo de la UE es mejorar su papel internacional, abordar las desigualdades 
existentes y restaurar la confianza en la democracia, hacía una sociedad del 
cambio y de la innovación”, ha señalado. Ante ello, la presidenta ha abogado por 
reflexionar sobre el papel que las regiones pueden desempeñar para superar 
esos retos a los que se enfrenta la Unión, y la forma en que las regiones deben 
contribuir con su esfuerzo para seguir construyendo Europa. La implicación de 
las Comunidades en la toma de decisiones, contribuye a que las decisiones sean 
adoptadas lo más cerca posible de los ciudadanos. En este sentido, la presidenta ha 
apostado por que los Parlamentos regionales se sitúen en condición de participar 
eficazmente en el proceso de toma de decisiones de la UE, y que se promueva una 
mayor cooperación interparlamentaria regional a nivel europeo. Más 
información.

 

VII Foro de Cohesión 

El VII Foro de Cohesión, que tendrá lugar los días 26 y 27 de junio de 2017 en 
Bruselas, es un acontecimiento político a gran escala que se celebra cada tres años y 
reúne a más de setecientas personas, incluidos representantes de alto nivel de las 
instituciones europeas, Gobiernos centrales, representantes regionales y locales, 
interlocutores económicos y sociales, ONG y académicos. El acontecimiento incluirá 
una serie de discursos de presentación adicionales, tres debates de expertos y tres 
talleres paralelos sobre cuestiones críticas en relación con el futuro de Europa y los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. El Foro será un hito para los 
preparativos del marco posterior a 2020 de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos. La política de cohesión debe reflexionar sobre el exigente desafío de 
conseguir que la economía europea sea más inclusiva, competitiva y resistente. 
Además, debe abordar las cuestiones planteadas por el Libro Blanco sobre el futuro 
de Europa sobre el valor añadido de las políticas de la Unión Europea (UE), la 
subsidiariedad y la brecha entre las promesas y su cumplimiento. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

El proyecto interreg MOVELETUR creará itinerarios ‘verdes’ con vehículos 
eléctricos en Espacios Naturales fronterizos  

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León , encabeza un proyecto Interreg que busca proteger y 
valorizar el patrimonio natural y cultural como soporte de base económica de la 
región transfronteriza, para lo que desarrollará diferentes acciones, en las que la 
movilidad sostenible en los Espacios Naturales, centrará el desarrollo del proyecto. 
MOVELETUR busca impulsar un modelo de uso público sostenible y limpio para 
los visitantes de los espacios naturales fronterizos para lo que se creará una red de 
itinerarios turísticos ‘verdes’ que conecten en vehículos eléctricos puntos de valor 
natural y cultural de estas áreas. Junto a ello, se quiere capacitar a emprendedores 
de los espacios naturales para que puedan ofrecer una oferta de turismo de 
movilidad eléctrica. El presupuesto total es de más de 900.000 euros, de los que 
cerca de 700.000 serán aportados por el FEDER, en el Marco del Programa 
INTERREG España-Portugal (POCTEP). Los espacios protegidos del Lago de 
Sanabria, Arribes del Duero, Las Batuecas – Sierra de Francia y la Sierra de 
Gredos, con un total de 247.000 hectáreas son los Espacios Naturales de Castilla y 
León que están involucrados en el proyecto. Más información.

ORDEN EDU/399/2017, de 25 de mayo, 
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 2017/2018. Ver  
 
 
 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2017/984 del Consejo, de 8 
de agosto de 2016, por la que se formula 
una advertencia a España para que 
adopte medidas dirigidas a una reducción 
del déficit que se considera necesaria para 
poner remedio a la situación de déficit 
excesivo. Ver 

 

 

Decisión (UE) 2017/955 del Consejo, de 29 
de mayo de 2017, por la que se modifica la 
Decisión 2008/376/CE relativa a la 
aprobación del Programa de 
Investigación del Fondo de Investigación 
del Carbón y del Acero y a las directrices 
técnicas plurianuales de dicho Programa. 
Ver  
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/995 de la 
Comisión, de 9 de junio de 2017, por la que 
se crea el Consorcio de Archivos 
Europeos de Datos de Ciencias Sociales 
— Consorcio de Infraestructuras de 
Investigación Europeas (CESSDA ERIC) 
[notificada con el número C(2017) 3870]. 
Ver 

 

Recomendación (UE) 2017/948 de la 
Comisión, de 31 de mayo de 2017, relativa 
al uso de los valores de consumo de 
combustible y de emisiones de CO 2 
homologados y medidos de conformidad 
con el procedimiento de ensayo de 
vehículos ligeros armonizado a nivel 
mundial cuando se facilite información a 
los consumidores con arreglo a la Directiva 
1999/94/CE del Parlamento y del Consejo 
[notificada con el número C(2017) 3525]. 
Ver  
 

Reglamento Delegado (UE) 2017/979 de la 
Comisión, de 2 de marzo de 2017, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 
648/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a los derivados 
extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de 
operaciones en lo que respecta a la lista 
de entidades exentas. Ver  
 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284732119840/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284732119840/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284731456660/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284505323202/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.patrimonionatural.org/
http://www.patrimonionatural.org/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284733748814/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/02/pdf/BOCYL-D-02062017-11.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tVwpPDsRdTABp2wrzDgMO6woPDhnMQDsOhf2PCnQ7DrC9nw73CoEwWSmly%250AwonDu8KYw6rDkMK9wqEuw7jDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tDw79Zw4pYwpguR8Kqwr3DisK5ecOow4LDrMKEwrFmw4pEAMK5WMO8w5rD%250Au3Z4PzjDjF5cFxzClmc8wqXDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCrMObwpg9PsK3asKewrYMw6TDkSdwSsK9w5%252FDlsOcwrBAwrHDncOnHgdY%250Aw5FMwrFQScKEw53DnH3Ct03DslXDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tywrkfw6DCtyrDoARAUMOgw5V7E8KPJ8O0JwfChsK%252BFk1PcXXCk8OMdTjD%250AsxZaL8OXw5kRwo3CoMO%252Bw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7s1woXClkPCl8Kwwq%252FCpGx%252FwqDClFFSWsOdDnYzQkjCvcOVJBQibsOvw7%252FD%250AqG7DvE0KE8OJwr5kwqYHw5spw78vw5ZEwrcX


Empresas y autónomos

 

La Junta colabora con la mayor iniciativa aeronáutica de I+D en Europa para 
facilitar a las empresas de Castilla y León su participación en proyectos 
conjuntos y la captación de fondos 

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha firmado un protocolo de 
colaboración con el director ejecutivo interino de la Empresa Común Clean Sky 2, 
Tiit Jürimäe, con el objetivo de potenciar el sector aeronáutico de Castilla y León 
y reforzar su posicionamiento en el ámbito europeo. El acuerdo sellado implica 
una alianza con la mayor iniciativa tecnológica aeroindustrial de la Unión 
Europea (UE), que se inscribe en el programa marco de I+D para el periodo 2014-
2020 denominado Horizonte 2020. De esta forma, el Gobierno autonómico pretende 
facilitar a las empresas y agentes económicos de la Comunidad su participación 
en proyectos conjuntos, aprovechando las estructuras de colaboración público-
privada y el acceso a financiación. Clean Sky 2 es el mayor programa aeronáutico 
europeo de I+D. Su principal cometido es desarrollar tecnologías innovadoras y 
de vanguardia para aumentar significativamente el comportamiento 
medioambiental de los aviones y el transporte aéreo, reduciendo las emisiones de 
dióxido de carbono y los niveles de ruido. Clean Sky 2 cuenta con una dotación de 
alrededor de 4.000 millones de euros para el periodo 2014-2020, de los que 2.200 
proceden de la industria y el resto de la Comisión Europea.  Más información

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/962 
de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por 
el que se suspende la autorización de la 
etoxiquina como aditivo en piensos para 
todas las especies y categorías animales. 
Ver  
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/940 
de la Comisión, de 1 de junio de 2017, 
relativo a la autorización del ácido 
fórmico como aditivo en los piensos para 
todas las especies animales. 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

Documento de reflexión sobre la 
profundización de la Unión 

Económica y Monetaria 

 

 

“Guía Jóven Destino Europa 2017” 
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Noticias Destacadas 
Seminario ‘La Despoblación y el Envejecimiento en las Regiones de la Unión 
Europea: Soluciones de Futuro 

Las Cortes de Castilla y León han sido sede de este seminario dado que este 
Parlamento coordina el Grupo de Trabajo sobre despoblación y envejecimiento 
de la población de las Cámaras Legislativas de las Regiones de Europa. En el 
marco del mismo la Presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha señalado que la 
Unión Europea, con la implicación de todas las regiones, debería definir una 
estrategia para combatir la despoblación y el envejecimiento que permita 
asegurar que todas las políticas y acciones de la UE tengan presentes estos desafíos y 
prever fondos europeos adicionales asignados a estas políticas. Una estrategia 
europea que debería incidir en dos aspectos fundamentales: Integrar las 
consideraciones demográficas en todos los ámbitos políticos y en la 
configuración del futuro marco financiero plurianual post 2020 y prestar la 
debida consideración al papel de los entes locales y regionales en la lucha contra 
la despoblación al tratarse de protagonistas privilegiados, por ser el órgano más 
próximo al ciudadano, a la hora de poner en práctica políticas europeas e iniciativas 
que favorezcan un crecimiento demográfico equilibrado e inviertan la actual 
tendencia demográfica y favorezcan la fijación de población en el medio rural.  Más 
información. 

 

Fondo de adaptación a la globalización: un millón de euros para ayudar a 339 
mineros de Castilla y León a encontrar empleo 

La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo aprobó el jueves destinar 
1,002 millones de euros a ayudar a 339 trabajadores de la minería de Castilla y 
León despedidos de cinco empresas, la mayoría (227), de Hullera Vasco Leonesa, a 
encontrar empleo. La dotación total ascenderá a 1,67 millones - los fondos 
comunitarios representan el 60%. La ayuda debe todavía ser confirmada por el 
pleno del Parlamento, el 4 de julio, y el Consejo de Ministros, el 11 de julio. En la 
votación en comisión, 24 eurodiputados votaron a favor, 2 en contra y 1 se abstuvo.
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. Los 
trabajadores, el 97% de los cuales son hombres, estaban empleados por Hullera 
Vasco Leonesa, Centro de Investigación y Desarrollo, Hijos de Baldomero García, 
Minas del Bierzo Alto y Unión Minera del Norte. El proyecto de resolución destaca 
que 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.   Más 
información.

 
Castilla y León se convierte en la primera comunidad española en adaptarse a la 
normativa europea sobre eCall   

El pasado 15 de junio, el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente realizó con éxito las pruebas de 
transmisión y reconocimiento de llamadas de emergencias eCall, lo que le 
convierte en el primer centro 1-1-2 de España en implantar la normativa europea 
para la recepción de llamadas eCall. La normativa europea sobre el eCall se basa en 
el Reglamento 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, cuyo 
objetivo es reducir los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia y elevar, 
en consecuencia, las probabilidades de supervivencia de las víctimas. Este 
sistema automático de llamadas a los 1-1-2 del espacio europeo deberá estar 
implantado en octubre de 2017. El centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León 
ya dispone de la tecnología necesaria para recibir y tratar esta llamada, mediante la 
solución tecnológica Seneca eCall de Telefónica, lo que hace posible que el centro de 
emergencias de la Comunidad se adelante a la fecha marcada por la Unión Europea, y 

Convocatorias

ORDEN EMP/453/2017, de 9 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta 
ajena en la Comunidad de Castilla y León. 
Ver 

ORDEN EMP/454/2017, de 9 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las 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. Ver 

ORDEN EMP/456/2017, de 9 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de 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. Ver 

ORDEN EMP/457/2017, de 9 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar el autoempleo de los jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y León. Ver 

ORDEN EMP/459/2017, de 9 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las 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. Ver 

ORDEN EMP/475/2017, de 13 de junio, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dirigidas a Entidades Locales, 
dentro del ámbito territorial de Castilla y 
León, para la contratación temporal de 
personas con discapacidad para la 
realización de obras y servicios de interés 
público y utilidad social. Ver  
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/16/pdf/BOCYL-D-16062017-8.pdf


garantice ya que sus sistemas de información y comunicaciones estén 
preparados para recibir las llamadas eCall.  Más información.

 

Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2017: el 10 de julio se abre el plazo 
de inscripciones 

EEl lunes 10 de julio se abre el plazo de inscripción en línea para participar en la 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades, cuyo programa incluye más de 130 
talleres, debates, visitas a proyectos y actividades de creación de redes: todo ello 
tendrá lugar en Bruselas del 9 al 12 de octubre. Bajo el lema «Las regiones y las 
ciudades trabajan por un futuro mejor», se organizarán diversas sesiones de 
trabajo articuladas en torno a tres subtemas: «Crear regiones y ciudades 
resilientes», «Las regiones y las ciudades como agentes del cambio» y 
«Compartir conocimientos para producir resultados». Para esta 15.ª edición, los 
organizadores –el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la Dirección General de 
Política Regional y Urbana (DG REGIO)– se han unido con otras 13 direcciones 
generales de la Comisión Europea y más de 170 regiones y ciudades, agrupadas 
en 28 asociaciones regionales, además de asociaciones europeas y otras partes 
interesadas. Se espera que unos 5 000 participantes asistirán a los talleres celebrados 
en Bruselas, y la Semana también ampliará su alcance más allá de la capital belga, 
con 28 actos locales que tendrán lugar en toda Europa entre septiembre y diciembre 
de 2017. Más información.

 

Un presupuesto de la UE adecuado para el futuro: la Comisión abre el debate 
sobre el futuro de las finanzas de la UE. 

En un momento en que Europa decide acerca de su futuro, la UE necesita un 
presupuesto que sea adecuado para los fines perseguidos y haga rentable para 
los ciudadanos cada euro gastado. El documento de reflexión de la Comisión 
sobre el futuro de las finanzas de la UE aborda las opciones para hacer de esta 
necesidad una realidad. Las cuestiones planteadas en este quinto y último 
documento de la serie son fundamentales para el debate iniciado el 1 de marzo con el 
Libro Blanco de la Comisión sobre el Futuro de Europa. El documento de 
reflexión expone las posibles repercusiones presupuestarias de las opciones que 
podemos elegir y pone sobre la mesa los principales elementos para debate, 
estructurados en torno a los cinco escenarios del Libro Blanco. Por otro lado, el 
documento de reflexión establece las características básicas del presupuesto de la 
UE y expone las principales tendencias y evoluciones en ámbitos de actuación 
clave tales como la cohesión o la agricultura. También aborda cuestiones 
fundamentales como el valor añadido de la financiación de la UE o la articulación 
entre esta financiación y las reformas estructurales en los Estados miembros. Más 
información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea/a>

 
Cooperación con Portugal

ORDEN EDU/499/2017, de 20 de junio, 
por la que se modifica la 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 EMP/536/2017, de 22 de junio, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de 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. Ver 

ORDEN EMP/537/2017, de 22 de junio, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a la contratación 
temporal de jóvenes inscritos como 
beneficiarios 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. 
Ver 

ORDEN AYG/541/2017, de 28 de junio, 
por la que se establecen excepciones al 
cumplimiento de obligaciones y criterios 
de admisibilidad en el marco de las 
actuaciones de las ayudas financiadas por 
el FEAGA y/o FEADER como 
consecuencia del carácter excepcional de 
la campaña agrícola 2016-2017. Ver  

Convocatoria de propuestas 2017 - Acción 
sobre subtitulado incluyendo 
crowdsourcing para aumentar la 
circulación de obras europeas - CNECT 
2017/3135124. Ver  

 Convocatoria de propuestas 2017 - Acción 
preparatoria "Subtitulación del 
contenido cultural europeo de televisión 
en toda Europa" - CNECT 2017/3110435. 
Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
HERCULES III - Formación y 
conferencias - HERCULE-TC-AG-2017. 
Ver  

Convocatoria de propuestas 2017 - 
HERCULES III - Asistencia Técnica - 
HERCULE-TA-AG-2017. Ver 

2017 CEF Telecom call - Facturación 
electrónica (eInvoicing) (CEF-TC-2017-3) 
- CEF-TC-2017-3-eInvoicing. Ver 

2017 CEF Telecom call - Datos públicos 
abiertos (CEF-TC-2017-3) - CEF-TC-2017-
3-OpenData. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 para una 
acción preparatoria - Tecnologías del 
conocimiento abiertas: Mapear y validar 
el conocimiento - PAOKT-2017-AG. Ver 

 

Novedades legislativas

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284735623045/Comunicacion
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/european-week-of-regions-and-cities-2017-registration-opens-on-10-july-.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_es.htm
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284505323202/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/28/pdf/BOCYL-D-28062017-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/30/pdf/BOCYL-D-30062017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/30/pdf/BOCYL-D-30062017-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/30/pdf/BOCYL-D-30062017-4.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCtT7CkRPCtiJvwqbCmcKowqU0w7xpw7nDgAfDlCHDmVo8OcO6wqDCp0LDsEwVwphfw43Do8OAUis3YHjCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q5w5HDnCYQL8OOEznDjMOuwpDDvSzCvMKFw7%252FDnnfCgcONAcK4TSnColAP%250ALQ%252FDgsKkwrrCtQYabT0TbcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q%252BSHdbwrJqSHhiwp%252FCmzbCn8OuwpxfwoAqVlJIaHBdw6bClsKaBAMUYF9r%250Awo5TfcKow73Du8OpwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCiC%252FCl8KbMsO9worCucOew7tEw7TCkz3CvBo1woUVUcKuGUkMflfDvcKd%250AwpQfw4DCmsKkIg46w67CsynDmsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDvMOyCcKAwrVnZkoaXMKdciPCvsKwCgHDgCbDo2PCssOzwo7CgBQoA8OG%250Aw4bCokfCksObw645w5%252FCoMOWwpXCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDv2Iwwp5VdFDCt8ONw5XCjsKZRcOaCMOkX3TDrjnDsMKUNCBAwrvDv1jD%250AnsOjHMO4worDii1ETmnCi8KcwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDtzkdPSPCscOYwq7DqMOwwqXCqMK9wqPDs8K7w7bCiMOCOcKhwrfCo8KTwrjDhMOlajjDthDDm8KUwqzCmFp2w6NMDcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_


 

Seminario de proyectos aprobados. Programa INTERREG V-A ESPAÑA–
PORTUGAL 

El Programa INTERREG V-A ESPAÑA–PORTUGAL (POCTEP) 2014–2020 
organizó el pasado 29 de junio un Seminario de Proyectos Aprobados, en la sede 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública de Madrid (España). El programa 
del seminario se centró en presentar el Manual de gestión de proyectos aprobados, 
las normas de subvencionabilidad de los gastos, el circuito financiero y el uso de 
indicadores. El seminario estaba destinado a los Beneficiarios Principales de las 
candidaturas aprobadas en la primera convocatoria del POCTEP. La inauguración 
del seminario corrió a cuenta de Jorge García Reig, Director General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de Joao Bule, de la 
Agencia para el Desarrollo y la Cohesión. El Rol y funciones de las Autoridades de 
Gestión fueron abordados por Carmen Hernández, de la DGFC, Joao Bule y 
Rafael Cortés, de la Oficina Nacional de Auditoria. Los sistemas de control y lucha 
contra el fraude fueron expuestos por Pilar Sáenz de Ormijana, del Servicio 
Nacional de Coordinación Antifraude. Elena de Miguel, de la Secretaria Conjunta 
del POCTEC abordo los aspectos relativos a los acuerdos entre el beneficiario 
principal y la Autoridad de Gestión y los acuerdos internos entre los beneficiarios del 
proyecto. Finalmente el equipo de la Secretaria Conjunta presentó el Manual de 
Gestión de los proyectos. Más información.

Empresas y autónomos

 

Iniciativa Pyme en España: Hasta ahora, más de 3 000 millones de euros y 35 
000 empresas beneficiadas. 

Las Comunidades Autónomas se han implicado de manera decidida en esta 
Iniciativa, aportando recursos FEDER desde sus respectivos Programas 
Operativos. Los 800 millones de euros procedentes de estos fondos europeos 
aportados de forma conjunta por las Comunidades Autónomas participantes en la 
Iniciativa y por la Administración del Estado permitirán movilizar un total de 
alrededor de 5.500 millones de euros en créditos. Asimismo, en tan solo 15 meses, 
desde el inicio de la comercialización de estas garantías por parte de las entidades 
financieras, se ha llegado ya casi al objetivo de 40.000 pymes beneficiadas previsto 
para todo el programa. Hasta el momento, el 77 % de las empresas españolas que 
han participado en esta Iniciativa tienen menos de 10 empleados y el 96 % menos 
de 50. Muchas de estas PYMES, en concreto el 38 %, son start-ups con menos de 3 
años. El importe medio de los préstamos concedidos en España bajo esta Iniciativa 
es de 76.000 euros y de ella se están beneficiando empresas en todos los sectores de 
nuestra economía.   Más información

 

DECRETO 8/2017, de 15 de junio, que 
regula la participación de los Organismos 
de la Comunidad de Castilla y León en el 
desarrollo de las funciones atribuidas a la 
Junta de Castilla y León como organismo 
intermedio del Programa Operativo 
FEDER 2014-2020. Ver  

Reglamento (UE) 2017/1084 de la 
Comisión, de 14 de junio de 2017, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 
651/2014 en lo relativo a las ayudas a 
infraestructuras portuarias y 
aeroportuarias, los umbrales de 
notificación para las ayudas a la cultura y 
la conservación del patrimonio y para las 
ayudas a infraestructuras deportivas y 
recreativas multifuncionales, así como los 
regímenes de ayudas de funcionamiento 
de finalidad regional, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 702/2014 
en lo relativo al cálculo de los costes 
subvencionables. Ver  

Reglamento (UE, Euratom) 2017/1123 del 
Consejo, de 20 de junio de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento (UE, Euratom) 
nº 1311/2013, por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020. Ver 

Recomendación (UE) 2017/1140/strong> 
de la Comisión, de 23 de junio de 2017, 
relativa a los datos personales que 
pueden intercambiarse a través del 
Sistema de Alerta Precoz y Respuesta 
(SAPR), establecido de conformidad con 
la Decisión nº 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, a 
efectos de la coordinación de las medidas 
de localización de contactos en relación 
con las amenazas transfronterizas graves 
para la salud [notificada con el número C
(2017) 4197]. Ver  
 
Reglamento (UE) 2017/1001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2017, sobre la marca de la Unión 
Europea. 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/
span>

Documento de reflexión sobre el 
futuro de las finanzas de la UE 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284737842487/Comunicacion
https://ec.europa.eu/spain/news/balance-iniciativa-pyme_es
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/19/pdf/BOCYL-D-19062017-1.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tPw7RjwqRew5VPL8KbUsKzRcKiwoHDocK1w4YIwog5w6BJesOzwq%252FCmxUx%250AwolgwprDtC3CpcKwworDuilpwqPDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCkTTCssKIw7RHwp7DlsO5CMOGQzdgHQPDjcKkMSHDqcOew4zCiMO5wogG%250Aw43DmWfCusOZw4HCnCrCjcKvwqjCiEjDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDksORw7XDpMOfag4pMcKhcBdeIHNYFMK7w53Dq8OAVGrDksOyScOmw7rC%250AoMObwp%252FDmcKIa8Kuw6YGwoPCsMOzw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCmU98wqI2wqNrWMOGwoXDkXzDnnRRwpzDtB5KFEnCiCx1aMODHsOoMXTD%250AunzDqEI0asKYw7nDg8Kkw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284525316930/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162650042/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162650042/_/_/_
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es
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Noticias Destacadas 
Castilla y León defiende en Bruselas una PAC justa, sostenible y presenta 
propuestas sobre demografía y el Brexit  

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, 
María de Diego, ha asistido en Bruselas al 124º Pleno del Comité Europeo de las 
Regiones, en el que, entre otros asuntos, ha apoyado la continuidad de una PAC 
justa, sostenible y solidaria para los agricultores. La Junta de Castilla y León ha 
presentado diferentes enmiendas propias y apoyos a otras comunidades en materia 
de demografía, eficiencia energética, internacionalización 
empresarial y simplificación administrativa. El planteamiento conjunto de Castilla 
y León y el resto de las comunidades autónomas españolas con diferentes propuestas 
para minimizar los efectos del Brexit ha sido otro de los asuntos tratados en esta 
sesión plenaria. Castilla y León coordinará este semestre la participación de las 
comunidades autónomas en los consejos de ministros europeos de Agricultura y 
Medio Ambiente.  Más información. 

 

La Junta de Castilla y León asiste al VII Foro de Cohesión   

Bruselas acoge el 7º Foro de la Cohesión, que contó con la presencia de 
representantes de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la 
Consejería de Economía y Hacienda. El VII Foro de Cohesión es un 
acontecimiento político a gran escala que se celebra cada tres años y reúne a más 
de setecientas personas, incluidos representantes de alto nivel de las instituciones 
europeas, Gobiernos centrales, representantes regionales y locales, 
interlocutores económicos y sociales, ONG y académicos. Bajo el título de My 
Region, My Europe, Our Future, este Foro tenía por objeto fijar los retos de la 
Política de Cohesión y establecer los hitos para los preparativos del marco en el que 
se desarrollarán los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, para el período 
posterior a 2020.  Más información.

 
El futuro de las finanzas de la UE: el Grupo de Alto Nivel presenta sus 
propuestas para simplificar el acceso a los fondos de la UE     

Aunque los resultados de la política de cohesión de la Unión son indudablemente 
positivos, la gran cantidad de normas existente en la actualidad no siempre se lo pone 
fácil a las autoridades locales que gestionan los fondos de la Unión ni a las empresas 
que tratan de obtener financiación de la UE. La simplificación es, pues, clave, y la 
Comisión Europea debe estudiar cómo seguir simplificando el acceso a los 
fondos de la UE en el marco presupuestario posterior a 2020. Este es el mensaje 
principal que el Grupo de Alto Nivel sobre Simplificación intenta aportar al debate 
sobre el futuro de las finanzas de la UE que la Comisión abrió el 28 de junio con 
un documento de reflexión específico, el último de una serie de cinco documentos de 
reflexión emitidos después de la publicación, el 1 de marzo, del Libro Blanco sobre 
el futuro de Europa de la Comisión. Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 27 de 
junio de 2017, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial por la que 
se modifica la Resolución de 17/06/2016, de 
la Presidenta de la AIFIE 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 CyL, así como las 
disposiciones específicas que la regulan, 
cofinanciadas con el FEDER.  Ver 

 

 

ORDEN EDU/531/2017, de 27 de junio, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la adquisición de 
equipamiento científico compartido en el 
marco de la red de equipamiento 
científico-tecnológico compartido en 
Castilla y León denominada 
"Infraestructuras en Red de Castilla y 
León (Infrared)" cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 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 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284740530639/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284738375582/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284740552979/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/07/pdf/BOCYL-D-07072017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/04/pdf/BOCYL-D-04072017-2.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDsMKFaDXDvcO8C8O1wo4YJ3tZw47DvMKNclhsw5saAFLCs2jDpcOrw6jC%250Avzk0w6BRemI5wr3CucKgw6HCtMOTw73DkT5na8Kc


Estonia asume la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE 

Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017, Estonia asume la presidencia 
rotatoria del Consejo de la UE. Las prioridades de la Presidencia de Estonia se basan 
en la Agenda Estratégica del Consejo Europeo y en los objetivos 
comunes formulados por los Estados miembros y las instituciones de la UE en 
la Declaración de Roma con ocasión del 60.º aniversario de los Tratados de Roma. La 
Presidencia estonia se centrará en la preservación de los valores comunes de 
prosperidad, seguridad, paz y estabilidad en Europa. Procurará mantener la 
unidad de Europa mediante decisiones prácticas. Durante los próximos seis meses, la 
Presidencia se centrará en cuatro ámbitos clave: una economía europea innovadora 
y abierta, una Europa segura y protegida, una Europa digital con libre 
circulación de datos y una Europa integradora y sostenible.Más información.

Los principales retos de la futura política agrícola común identificados por la 
consulta pública

La Comisión Europea puso en marcha en febrero de 2017 la primera fase de 
modernización y simplificación de la política agrícola común con la apertura de 
una consulta pública por un periodo de tres meses, orientada a recibir contribuciones 
que ayudaran a reforzar el trabajo de la Comisión a la hora de definir las prioridades 
futuras de la política agrícola. Culminada esa primera fase, la Comisión ha 
presentado el 7 de julio los resultados de la consulta pública sobre la 
modernización y la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC). Los 
ciudadanos europeos consideran que la política agrícola debe seguir gestionándose a 
escala de la UE y sus principales objetivos deben ser el apoyo a los agricultores y 
la protección del medio ambiente. Esto es lo que se desprende principalmente de la 
consulta pública que ha recibido durante tres meses más de 322 000 contribuciones 
de un amplio abanico de partes interesadas, incluidos los agricultores, ciudadanos a 
título individual, las ONG y otros interlocutores. Los resultados de la consulta y del 
análisis basado en trabajos de campo realizado por la Comisión servirán para elaborar 
una Comunicación que contendrá propuestas legislativas concretas para modernizar y 
simplificar la PAC.  Más información.

 

 

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Castilla y León y la Región Norte de Portugal apuestan por impulsar la 
Comunidad de Trabajo y sientan las bases del Plan Estratégico 2020  

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María 
de Diego, acompañada por la directora general de Relaciones Institucionales y 
Atención al Ciudadano, Isabel Valle, ha mantenido un  encuentro en Zamora con 
la vicepresidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte 
de Portugal, Esther da Silva. El objetivo de esta reunión ha sido valorar la situación 
actual de la Comunidad de Trabajo Castilla y León – Región Norte de Portugal e 
impulsar líneas de actuaciones conjuntas que potencien la colaboración y que 
contribuyan a la dinamización social y económica de los territorios de frontera.  En 
este Comité de Seguimiento también se ha apostado por la Comunidad de Trabajo 
como instrumento dinamizador de las relaciones de cooperación, cuyo máximo 
órgano, el Plenario, se reunirá antes de finalizar el año. En cuanto a la estructura, el 
Plan se concentrará en cuatro ejes: fortalecimiento de la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación; mejora de la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas; promoción de la adaptación al cambio 
climático y prevención de riesgos, conservación y protección del medio 
ambiente y la promoción del uso eficiente de los recursos; así como la mejora de 
la capacidad institucional y la eficiencia de la Administración Pública.  Más 
información.

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Módulos de Master en Artes y Ciencias - 
Connect/2017/3346110 . Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa Justicia - Apoyo a iniciativas 
en el ámbito de la política de drogas - 
JUST-2017-AG-DRUG  Ver 

Premio 2017 - Altiero Spinelli de 
Divulgación: difundir el conocimiento 
sobre Europa - Spinelli-2017. Ver  

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Subvenciones a las fundaciones políticas 
europeas - IX-2018/02 . Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Seguimiento y coaching, a través del 
deporte, de jóvenes en riesgo de 
radicalización - EAC/S17/2017. Ver 

2017 CEF Telecom call - Europeana 
(CEF-TC-2017-3) - CEF-TC-2017-3 . Ver 

2017 CEF Telecom call - Traducción 
electrónica (eTranslation) (CEF-TC-2017-
3) - CEF-TC-2017-3-eTranslation Ver  

 

 

Novedades legislativas

 

ORDEN FYM/559/2017, de 23 de junio, 
por la que se modifica la Orden 
FYM/402/2015, de 12 de mayo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la prevención de los daños a 
los bosques, 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  

Reglamento Delegado (UE) 2017/1260 de 
la Comisión, de 19 de junio de 2017, por el 
que se sustituye el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se establece un 
proceso monitorio europeo . Ver  
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QVwoLDnMOrw71Iw70kdgrCrcKvKsOsaBp8w4nDrx7DqFjDoxhnw7rDj8K8%250Ab2%252FCpsO0w4XChjLDlcOaSD50wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDuMKaaEk9Eip%252FHhNEK25ewrLCocKWE1NkwoHDhUDCtQZUwrfCu8OZLz1y%250AE8OtDztIfEMhwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RiJjcvwrTCu8O9w6PDtMOgWBPCqV4ZDX%252FCt17CsMOhaA8nw4dySsOlV8Kj%250AwrfCiMKbTEYdwqjCmFDDsMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
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Empresas y autónomos

 

Proyectos Interreg para promover la economía circular, reducir costes a las 
explotaciones y crear nuevos productos de alta calidad. 

La Consejería de Agricultura y Ganadería, a través del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (Itacyl), está desarrollando tres proyectos Interreg junto 
a universidades, centros tecnológicos y empresas, tanto españolas como de 
Portugal, considerados estratégicos por su capacidad para fijar población y crear 
empleo en zonas rurales. Convertir los purines en biogás logrando el descenso del 
consumo energético en las explotaciones, aprovechar los residuos de la poda como 
combustible reduciendo además el coste de esta actividad y desarrollar nuevas 
tecnologías de procesado y conservación de los alimentos son los objetivos de los 
tres proyectos  La colaboración público-privada y la participación de centros de 
investigación, universidades y empresas de ambos países permite optimizar recursos 
y hacer más competitivas las explotaciones e industrias ubicadas en las zonas 
transfronterizas. Para la Junta de Castilla y León estos proyectos tienen un carácter 
estratégico porque permiten generar y mantener el empleo en estas zonas y fijar 
población en el medio rural. Más información

Reglamento Delegado (UE) 2017/1259 de 
la Comisión, de 19 de junio de 2017, por el 
que se sustituyen los anexos I, II, III y IV 
del Reglamento (CE) nº 861/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un proceso europeo de 
escasa cuantía. Ver 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1242 
de la Comisión, de 10 de julio de 2017, 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 de Ejecución (UE) 2017/1265 de 
la Comisión, de 11 de julio de 2017, por la 
que se modifica el anexo de la Decisión de 
Ejecución 2014/709/UE sobre medidas de 
control zoosanitarias relativas a la peste 
porcina africana en determinados 
Estados miembros [notificada con el 
número C(2017) 4686]  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
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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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Noticias Destacadas 
Fomento y Medio Ambiente reúne a los miembros del grupo de trabajo de 
Transporte y Logística de la Macrorregión RESOE para incorporar a 
Cantabria  

El director general de Transportes de la Junta de Castilla y León, Ignacio Santos, 
mantuvo un encuentro con los socios del grupo de trabajo de Transportes y 
Logística de la Macrorregión RESOE con el fin de formalizar la incorporación a 
dicho grupo de trabajo, de la Comunidad de Cantabria como nuevo miembro de 
la Macrorregión, desde que dicha región suscribiera su adhesión el pasado mes de 
marzo. A la reunión, convocada en Valladolid, asistieron los representantes de las 
comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Galicia y de las Regiones Centro 
y Norte de Portugal. Santos informó al grupo de trabajo sobre las actuaciones en 
favor de las iniciativas RESOE que se efectuaron en las reuniones del Foro del 
Corredor Atlántico. Asimismo señaló que entre los objetivos que persigue la 
Macrorregión RESOE está el impulso y mejora del transporte y la logística en el 
ámbito de su territorio, mejorando las comunicaciones y los modos de transporte y 
potenciando la actividad de los puertos de interés general y las zonas logísticas de 
interior, al servicio del tejido productivo y la mejora de la competitividad. Más 
información. 

 

El EREN participa en cuatro proyectos europeos sobre rehabilitación energética 
y movilidad sostenible con un presupuesto de 450.000 euros 

La Consejería de Economía y Hacienda participa a través del Ente Regional de la 
Energía (EREN) en cuatro proyectos europeos aprobados en el marco de la primera 
convocatoria del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España – 
Portugal (POCTEP) 2014-2020, con un presupuesto de 449.566 euros. El organismo 
autonómico lidera el proyecto Biourb Natur, que persigue impulsar la aplicación de 
soluciones bioconstructivas para la rehabilitación energética de edificios 
situados en espacios naturales ubicados en Castilla y León –en concreto, en casas 
del parque– y en su frontera con Portugal  Otra de las iniciativas de cooperación en 
las que interviene el EREN es Renerpath-2, que pretende definir una prenormativa 
europea específica para la rehabilitación energética asequible de edificios 
patrimoniales. Castilla y León también colabora con Portugal en dos iniciativas 
sobre ecomovilidad. La primera, Moveletur, persigue crear una red de itinerarios 
turísticos utilizando vehículos eléctricos en espacios naturales transfronterizos. 
El cuarto y último proyecto se denomina Urban Air y tiene como reto la mejora de 
los entornos urbanos y la reducción de la contaminación atmosférica a través de 
soluciones de movilidad sostenible   Más información.

 
El proyecto Interreg ‘Paisaje Ibérico’ pone en valor el paisaje de la Reserva de 
la Biosfera en el entorno de la frontera del río Duero 

La Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica (RBMI) fue declarada 
en 2015 y será objeto de un proyecto Interreg en el que participan la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla 
y León, las universidades de Valladolid y de Trás-os Montes e Alto Douro y el 
Instituto Politécnico de Bragança, por el que se invertirán un total 290.710 euros 
hasta 2018, de los que el 75 % será aportado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder). El objetivo de ‘Paisaje Ibérico’ es promover entre los actores 
involucrados la ecoeficiencia de los recursos culturales y patrimoniales así como 
la protección de los agroecosistemas en la frontera entre Castilla y León y 
Portugal, dentro de los límites de Meseta Ibérica. Ecológicamente, la Reserva integra 
cinco áreas protegidas, de las que dos se encuentran en la Comunidad, 22 Lugares 
de Interés Comunitario -14 en España- y 10 Zonas de Especial Protección para 
las Aves, de la que seis están en Castilla y León. El área reúne igualmente un 
destacado patrimonio cultural que comprende lugares de interés arqueológico, 

Convocatorias

ORDEN EMP/673/2017, de 26 de julio, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a la financiación del 
Programa Mixto de Formación y Empleo 
de Castilla y León dirigido a jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. Ver  
 
ORDEN EDU/672/2017, de 2 de agosto, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar planes estratégicos 
y programas estratégicos de investigación 
ejecutados por las estructuras de 
investigación de excelencia en el marco de 
la Estrategia regional de investigación e 
innovación para una especialización 
inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-
2020, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. Ver 

ORDEN AYG/632/2017, de 25 de julio, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de las 
subvenciones destinadas a la mejora de 
las estructuras de producción de las 
explotaciones agrarias, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 13 de 
julio de 2017, de la Presidenta del Instituto 
para la Competitividad 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 SUSFOOD2. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 19 de 
julio de 2017, de la Presidenta del Instituto 
para la Competitividad 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 ERA-MIN 2. Ver 
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monumentos religiosos y militares, restos de fortalezas, castillos y recintos 
amurallados. También es importante destacar el interés del urbanismo y la 
arquitectura popular desarrollada desde un estrecho vínculo con su entorno, lo cual 
será estudiado tanto en sus materiales como en su morfología. . Más información.

 

Discurso sobre el estado de la Unión de 2017 

Todos los años en septiembre, el Presidente de la Comisión Europea pronuncia un 
discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en el que hace 
balance de los logros del año anterior y presenta sus prioridades para el año 
siguiente. El Presidente también explica de qué manera abordará la Comisión los 
retos más apremiantes a los que se enfrenta la Unión Europea. El discurso va 
seguido de un debate en el Pleno. Con ello se pone en marcha el diálogo con el 
Parlamento y el Consejo de cara a preparar el programa de trabajo de la Comisión 
para el año siguiente. El acto tendrá lugar el miércoles 13 de septiembre de 2017. 
El Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, pronunciará un discurso en el 
hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Este año el discurso se 
encuadra en el contexto del cambio de panorama político y económico y de la 
respuesta de la UE para garantizar un futuro seguro, próspero e integrador para 
Europa, tras un amplio debate que se ha llevado a cabo a lo largo y ancho de nuestro 
continente sobre el futuro de Europa (#FutureofEurope)  Más información.

Día de la Cooperación Europea: compartiendo fronteras, creciendo juntos 

Celebrar los logros de las regiones y los países europeos que trabajan juntos por 
encima de las fronteras. Este es el trasfondo del Día de la Cooperación Europea, 
que se celebra el 21 de septiembre, en toda Europa: en los Estados miembros de la 
UE y en los países vecinos. Se invita a todos los programas y proyectos europeos a 
unirse a esta iniciativa para celebrar los logros de la cooperación territorial en sus 
regiones. “Compartiendo fronteras, creciendo juntos” (Sharing borders, growing 
closer) es el lema para la celebración de este espíritu de cooperación por toda Europa 
y más allá, ya que la cooperación territorial también involucra a los países vecinos de 
la Unión Europea. Desde principios de la década de los 90, alrededor de treinta mil 
proyectos transfronterizos han sido financiados por la UE y han aportado grandes 
beneficios a las personas que viven en Europa, desde la creación de puestos de 
trabajo a la protección del medio ambiente y la mejora de los servicios de asistencia 
sanitaria, el transporte y la energía. Los programas y los proyectos pueden sumarse 
a esta iniciativa con un evento, participando y/o organizando cualquier actividad 
destinada a mostrar sus resultados o a destacar la importancia de la cooperación 
territorial.   Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Suárez-Quiñones analiza y planifica en Braganza el estudio informativo y de 
alternativas de la conexión internacional entre Castilla y León y Portugal, en el 
tramo Puebla de Sanabria – Braganza 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha 
trasladado a la ciudad portuguesa de Braganza para reunirse con el presidente de la 
Cámara Municipal, Hernani Dinis Venancio, con el objetivo de analizar y 
planificar la tramitación administrativa entre los dos países que llevará a 
realizar conjuntamente el estudio informativo y de alternativas de la variante 
internacional que salvará el cuello de botella que actualmente supone la travesía de 
las localidades fronterizas entre España y Portugal de Rihonor de Castilla, en la parte 
española, y Rio de Onor, en la parte portuguesa. Esta conexión internacional se sitúa 
en el contexto de la mejora de las comunicaciones viarias entre Castilla y León y 

EXTRACTO de la Orden de 26 de julio de 
2017, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convocan ayudas 
para jóvenes agricultores, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), para la 
mejora de las estructuras de producción 
y modernización de las explotaciones 
agrarias en aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, en el Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020. Ver  
 
 EXTRACTO de la Orden de 26 de julio de 
2017, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convocan ayudas 
para titulares de explotación agraria, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las 
explotaciones agrarias en aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en el 
Marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020. Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 28 de agosto 
de 2017, de la Consejería de Educación, por 
la que se convocan subvenciones para la 
adquisición de equipamiento científico 
compartido en el marco de la red de 
equipamiento científico-tecnológico 
compartido en Castilla y León 
denominada "Infraestructuras en Red de 
Castilla y León (INFRARED)" 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para 2018. Ver  
 
Convocatoria de propuestas 2017 - Ayuda 
para medidas de información en el ámbito 
de la política de cohesión de la UE - 
2017CE16BAT063. Ver  
 
Convocatoria de COSME 2017 - 
Formación para políticas favorables a las 
PYME en las centrales de compras 
públicas - COS-TSMFRIEND-2017-2-01 
GRO/SME/17B/06.  Ver  
 
Apoyo a las actividades de sensibilización 
respecto al valor de la propiedad 
intelectual y los perjuicios de la 
falsificación y la piratería - GR/001/17. 
Ver  
 
Convocatoria de propuestas 2017 - 
Proyecto Piloto - Aplicación de los 
requisitos de accesibilidad web por 
defecto en las herramientas y 
plataformas de creación web - PPWA-
2017-AG. Ver  
 
Convocatoria de propuestas 2017 - 
Subvenciones de funcionamiento - Apoyo 
estructural a los grupos de reflexión 
europeos y a las organizaciones de la 
sociedad civil a escala europea - 
EACEA/33/2017. Ver  
 

 

Novedades legislativas
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Portugal, en concreto entre Puebla de Sanabria (Zamora) y Branganza 
(Portugal), que en la parte española conllevará el ya planificado arreglo de la 
carretera autonómica ZA-921, perteneciente a la red complementaria local, un tramo 
de 16 kilómetros con una intensidad diaria de circulación (IMD) de 115 vehículos/
día y, en la parte portuguesa, llevará al arreglo de la vía que continúa la anterior en 
territorio portugués hasta Braganza. Esta conexión mejorará la permeabilidad por 
carretera entre la comarca de Sanabria y el Área de Braganza, facilitando las 
relaciones socio-económicas entre ambos territorios, entre ellas el acceso de la 
población del área de influencia de Braganza con Sanabria, de especial interés por la 
futura estación del Tren de Alta Velocidad, Madrid–Vigo, que se construirá en 
Otero de Sanabria. Más información. 

Empresas y autónomos

 

El BEI concede a la Junta 105 millones de euros en préstamos para apoyar el 
crecimiento de las pymes de Castilla y León y financiar inversiones en 
transporte e infraestructuras turísticas rurales 

el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado un crédito de 75 millones de 
euros al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), 
denominación actual de la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, antes ADE). A este préstamo se suma otro de 30 
millones de euros a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 
Castilla y León (Somacyl). Los recursos del BEI para el Instituto para la 
Competitividad Empresarial, ente adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, 
se destinarán a financiar proyectos promovidos por pymes y empresas de 
mediana capitalización (‘midcaps’) mediante préstamos participativos o 
aportaciones al capital social, que se canalizarán principalmente a través de la 
sociedad participada ADE Capital Sodical SCR, aunque también podrán efectuarse 
de forma directa. Por su parte, el préstamo firmado entre el BEI y la Sociedad 
Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente facilitará 30 millones de euros para 
financiar inversiones relacionadas con el transporte público y el turismo rural 
sostenible en Castilla y León.  Más información

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1502 de 
la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el 
que se modifican los anexos I y II del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo a fin de 
adaptarlos al cambio del procedimiento de 
ensayo reglamentario para la medición 
de las emisiones de CO 2 de los vehículos 
ligeros. Ver 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1499 de 
la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el 
que se modifican los anexos I y II del 
Reglamento (UE) nº 510/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo a fin de 
adaptarlos al cambio del procedimiento de 
ensayo reglamentario para la medición 
de las emisiones de CO 2 de los vehículos 
comerciales ligeros. Ver  

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1462 de 
la Comisión, de 10 de agosto de 2017, sobre 
el reconocimiento del régimen voluntario 
«REDcert» para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad de conformidad con las 
Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de 
la Comisión, de 18 de mayo de 2017, que 
complementa el Reglamento (CE) nº 
207/2009 del Consejo sobre la marca de 
la Unión Europea y deroga los 
Reglamentos (CE) nº 2868/95 y (CE) nº 
216/96 de la Comisión. 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

 Manual para el diseño de Proyectos 
Europeos (Europa Directo Granada) 
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Noticias Destacadas 
La Comisión impulsa los períodos de prácticas de larga duración en toda la UE   

La Comisión Europea prefinancia siete proyectos piloto que ofrecen puestos de 
aprendizaje de larga duración en el extranjero. En la 
actualidad, aproximadamente 650 000 estudiantes y graduados de la educación y la 
formación profesionales (EFP) ya pueden recibir financiación de Erasmus+ en apoyo 
de sus experiencias de movilidad de dos semanas a doce meses en el extranjero. Sin 
embargo, a pesar de las ventajas que presentan los períodos de prácticas de larga 
duración, menos del 1 % de ellos permanece en el extranjero durante más de seis 
meses. Por lo tanto, los proyectos piloto puestos en marcha este año ofrecen un 
puesto a 238 aprendices en otro país de la UE durante un período de seis a doce 
meses, con el objetivo de determinar las buenas prácticas y los cuellos de botella en 
lo que se refiere a los puestos de aprendizaje de larga duración en el extranjero. Más 
información. 

 

Acción de la UE para mejorar la calidad del aire: nuevos ensayos mejorados de 
las emisiones de los automóviles  

Desde el 1 de septiembre de 2017, antes de que puedan circular en las carreteras 
europeas, los nuevos modelos de automóviles tendrán que superar unos nuevos 
ensayos de emisiones en condiciones reales de conducción que son más fiables que 
los anteriores, así como un ensayo mejorado en laboratorio. Los nuevos ensayos de 
emisiones garantizarán unos resultados más fiables y contribuirán a restablecer la 
confianza en el comportamiento de los automóviles nuevos. Los ensayos 
constituyen una de varias e importantes fases del trabajo de la Comisión a favor de 
una industria automovilística respetuosa con el medio ambiente, sostenible 
y competitiva. Más información.

 
Abierta la inscripción al concurso "Juvenes Translatores" 2017 

La Dirección General de Traducción de la Comisión Europea organiza cada año 
desde 2007 el concurso Juvenes Translatores («jóvenes traductores» en latín). Su 
objetivo es promover el aprendizaje de lenguas en los centros de enseñanza y dar 
a los jóvenes una idea de lo que es el trabajo del traductor. El concurso está 
abierto a alumnos de enseñanza secundaria de 17 años de edad, y se celebra 
simultáneamente en todos los centros seleccionados de la Unión Europea.  «UE 60», 
el 60.º aniversario de la firma del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, será el tema de los textos que jóvenes traductores de toda Europa 
deberán traducir en la edición de Juvenes Translatores de este año. El período de 
inscripción en la 11.ª edición del concurso de jóvenes traductores se ha iniciado el 1 
de septiembre de 2017 a mediodía. La inscripción se abrirá en primer lugar para los 
centros de enseñanza a través del sitio web http://ec.europa.eu/translatores. 
El período de inscripción acaba el 20 de octubre a mediodía, y el formulario de 
inscripción "Juvenes Translatores" 2017 está disponible en línea en todas las lenguas 
oficiales de la UE. Más información.

 

Convocatorias

ORDEN FAM/767/2017, de 29 de agosto, 
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 viviendas y apoyos para la 
vida independiente dentro del programa 
de itinerarios integrados de inclusión 
sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas 
complementarias.  Ver  
 

EXTRACTO de la Resolución de 23 de 
agosto de 2017, del Presidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por 
la que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, en el programa de Orientación, 
Formación e Inserción (OFI) para el año 
2017 . Ver 

Extracto de la Resolución de 22 de agosto 
de 2017, de la Dirección General de 
Relaciones con las Comunidades 
Autónomas y Entes Locales, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria 2017 de 
ayudas del Fondo Social Europeo, 
previstas en el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ), 
destinadas a la integración sostenible de 
personas jóvenes en el mercado de 
trabajo, en el contexto del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil  Ver  
 
ORDEN AYG/759/2017, de 25 de agosto, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de la ayuda para la creación 
de una red de mercados locales estables 
para la venta de productos ecológicos y la 
realización de actividades de promoción 
de los mismos, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020 y del Plan Estratégico de Producción 
Ecológica, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).  Ver  
 

ORDEN AYG/760/2017, de 25 de agosto, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de la ayuda para la 
realización de actividades de información 
y difusión de las características del 
sistema de producción ecológico y otras 
prácticas agrícolas respetuosas con el 
medio ambiente, en el marco del programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020 y del Plan Estratégico de Producción 
Ecológica, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).  Ver 
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La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo 
recibe 216.000 euros, cofinanciados por el FEAG, con los que realizará acciones 
en municipios mineros 

El Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, aprobado por las 
Cortes el 8 de junio de 2016, tiene como objetivo promover la actividad económica 
y la generación de empleo en las zonas más damnificadas por la crisis de la 
minería del carbón para impulsar su revitalización. Este documento de la Junta, 
que cuenta con el respaldo de los agentes económicos y sociales de la Comunidad, 
incorpora iniciativas dirigidas específicamente a desempleados de empresas de 
este sector extractivo y a jóvenes menores de 30 años sin formación ni 
ocupación, financiados en parte por el FEAG. Estos recursos fueron concedido a 
Castilla y León conforme a la 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 
con el título ‘EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining’. A través de este 
instrumento, la Comisión Europea proporciona apoyo a las personas que han perdido 
su trabajo como consecuencia de grandes cambios estructurales en las pautas del 
comercio internacional debido a la globalización y de la crisis financiera y económica 
mundial.   Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 
Ya está disponible el Manual de Gestión de Proyectos INTERREG POCTEP  

El Comité de Gestión del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-
Portugal 2014-2020 (POCTEP) aprobó por consulta escrita del 25/08/2017, el 
Manual de Gestión de Proyectos POCTEP 2014-2020. Este documento constituye 
la principal guía y herramienta de referencia para las personas responsables de 
la gestión operativa de los proyectos en las entidades beneficiarias o 
beneficiarios principales de las operaciones (proyectos) del Programa. El manual 
es aplicable a todos los proyectos aprobados y su contenido se articula siguiendo la 
estructura secuencial del ciclo de vida del proyecto con el fin de apoyar su puesta 
en marcha, el seguimiento de su ejecución física y financiera y su cierre.  Más 
información. 

 
Sanidad participa en la creación de una red ibérica de promoción de la salud 
infantil   
 
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad y la Dirección 
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad de Portugal han iniciado el 
'Proyecto RISCAR', para la creación de una red ibérica sobre salud infantil y 
juvenil. El ‘Proyecto RISCAR’, en el marco del ‘Programa INTERREG 2014-2020’ 
de la Unión Europea, vincula a Castilla y León con Portugal en el logro de tres 
objetivos generales: creación de un observatorio de salud de la Infancia, 
favorecer el acceso a información científica y técnica por parte de profesionales 
sanitarios y promoción de la alfabetización de las familias en salud y crianza de 
los hijos. El 'Proyecto RISCAR' se prevé que se extienda hasta el final de 2019 y 
el presupuesto que la Consejería de Sanidad ha definido para su desarrollo es de 
382.455,13 euros repartidos en las anualidades de 2017, 2018 y 2019. Más 
información.  
 

ORDEN AYG/761/2017, de 25 de agosto, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de la ayuda a la 
participación por primera vez en 
regímenes de calidad, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020 y del Plan Estratégico de 
Producción Ecológica, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER).  Ver  
 

 Premio Horizonte - Premio Unión 
Europea para mujeres innovadoras 2018 
- H2020-SWFS-PRIZE-2017-35 . Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Subvenciones de funcionamiento - Apoyo 
estructural a los grupos de reflexión 
europeos y a las organizaciones de la 
sociedad civil a escala europea - 
EACEA/33/2017 . Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2017 - Ayuda 
para medidas de información en el ámbito 
de la política de cohesión de la UE - 
2017CE16BAT063. Ver  
 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1533 de 
la Comisión, de 8 de septiembre de 2017, 
por el que se modifica el Reglamento 
Delegado (UE) 2017/1165 en lo que se 
refiere a las medidas excepcionales 
temporales de ayuda a los productores de 
melocotones y nectarinas en Grecia, 
España e Italia  Ver 

Decisión (UE) 2017/1525 de la Comisión, 
de 4 de septiembre de 2017, por la que se 
modifica la Decisión 2014/256/UE con el 
fin de prorrogar la validez de los criterios 
ecológicos para la concesión de la 
etiqueta ecológica de la UE a los 
manipulados de papel [notificada con el 
número C(2017) 5948] . Ver  

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1521 de 
la Comisión, de 1 de septiembre de 2017, 
por la que se modifica el anexo de la 
Decisión de Ejecución 2014/709/UE sobre 
medidas de control zoosanitarias 
relativas a la peste porcina africana en 
determinados Estados miembros [notificada 
con el número C(2017) 5903] . Ver 

Recomendación (UE) 2017/1520 de la 
Comisión, de 26 de julio de 2017, por lo 
que respecta al Estado de Derecho en 
Polonia complementaria a las 
Recomendaciones (UE) 2016/1374 y (UE) 
2017/146  Ver  
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La Junta participa en un proyecto europeo con Portugal para apoyar el 
emprendimiento en el medio rural mediante el uso intensivo de las TIC   
 
La Junta de Castilla y León participa junto a otras entidades castellanas y leonesas 
y portuguesas en el proyecto Competic, que tiene como objetivo apoyar el 
emprendimiento y la competitividad de las empresas del medio rural 
aprovechando las oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). La iniciativa ha sido aprobada en el marco de la primera 
convocatoria del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España – 
Portugal (POCTEP) 2014-2020 y cuenta con un presupuesto de 1,35 millones de 
euros para el periodo 2017-2019. Las acciones previstas van a desarrollarse en 
el área de cooperación integrada por Castilla y León –en las provincias de Ávila, 
León, Salamanca, Valladolid y Zamora– y por el Norte de Portugal –en Alto 
Tâmega y Terras de Trás-os-Montes–. Más información.

Empresas y autónomos

 

Premio Horizonte - Premio Unión Europea para mujeres innovadoras 2018  

Tras el éxito de las ediciones anteriores, en 2018 la Comisión Europea premiará 
nuevamente a las más destacadas empresarias innovadoras de la Unión Europea. 
Este concurso recompensa anualmente a cuatro mujeres emprendedoras que hayan 
combinado con éxito la excelencia en el terreno científico con la innovación 
empresarial, tres de ellas en la categoría general y una de ellas en la categoría de 
joven innovadora. Puedes inscribirse y optar al galardón si eres una mujer de la UE 
o de países asociados a Horizonte 2020, has fundado o cofundado una empresa 
innovadora, y has recibido financiación previa, tú o tu empresa, pública o 
privada, para investigación e innovación. El plazo para enviar tu solicitud al 
Premio de la UE para Mujeres Innovadoras 2018 está abierto desde el 5 de 
septiembre hasta el 15 de noviembre de 2017. Los nombres de las ganadoras serán 
anunciados el 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer. Más información

 

Decisión (UE) 2017/1508 de la Comisión, 
de 28 de agosto de 2017, sobre el 
documento de referencia sobre las 
mejores prácticas de gestión ambiental, 
los indicadores sectoriales de 
comportamiento ambiental y los 
parámetros comparativos de excelencia 
para el sector de la producción de 
alimentos y bebidas en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS)  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

Manual de Gestión de Proyectos  
INTERREG V-A ESPAÑA-

PORTUGAL 2014-2020  

 

Supporting You and Your Project 
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Noticias Destacadas 
Estado de la Unión 2017: Aprovechando vientos favorables 

El presidente Juncker ha pronunciado ante los miembros del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo su Discurso sobre el Estado de la Unión 2017, en el que ha expuesto 
sus prioridades para el año próximo y descrito su visión de la posible evolución de 
la UE de aquí a 2025. Con ello se pone en marcha el diálogo con el Parlamento 
Europeo y el Consejo de cara a preparar el programa de trabajo de la Comisión para 
el año siguiente. El discurso del presidente Juncker ante el Parlamento Europeo ha 
ido acompañado de la adopción por la Comisión Europea de iniciativas concretas en 
materia de comercio, control previo a la inversión, ciberseguridad, datos y 
democracia, con lo que se ha pasado inmediatamente de la palabra a la acción. El 
presidente Juncker inició un amplio debate sobre el futuro de Europa con el Libro 
Blanco de la Comisión Europea, de 1 de marzo de 2017, y los documentos de 
reflexión relativos a la dimensión social de Europa, el encauzamiento de la 
globalización, la profundización de la Unión Económica y Monetaria, el futuro de 
la defensa europea y el futuro de las finanzas de la UE.   Más información. 

 

El consejero de Empleo pide en el Parlamento Europeo una estrategia europea y 
recursos financieros específicos para las políticas demográficas 

La Junta de Castilla y León ha presentado en la sede del Parlamento Europeo, en 
Bruselas, la ponencia ‘Las políticas demográficas de la Unión Europea’ en la que 
ha expuesto el desarrollo de las medidas que el Gobierno autonómico está 
impulsando frente a los actuales y futuros retos demográficos. El consejero de 
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha debatido con sus homólogos de las regiones 
de Opolskie en Polonia y de Sajonia-Anhalt en Alemania, participantes en el 
seminario, las medidas frente a los problemas demográficos de las regiones de 
Europa que es el continente con menor dinamismo demográfico del planeta. La 
Junta sigue buscando apoyos para que el tema demográfico tenga un papel más 
relevante en la agenda europea, procurando alcanzar acuerdos de colaboración con 
otros países y regiones, promoviendo la definición de una Estrategia Europea 
sobre población con una respuesta amplia, coordinada e integradora así como lograr 
que el próximo Marco Financiero Plurianual de un decidido impulso al desafío 
demográfico.  Más información.

 
La Junta participa en el nuevo proyecto Feder ‘AtlanticOnBike-Eurovelo1’ 

La Consejería de Cultura y Turismo ha participado en las jornadas de trabajo para el 
lanzamiento del proyecto europeo ‘Eurovelo 1’ que han contado con la 
participación de los 21 miembros del proyecto, entre ellos, órganos 
gubernamentales, la University of Central de Lancashire, asociaciones y empresas 
privadas, procedentes de seis países europeos – España, Portugal, Francia, 
Noruega, Irlanda e Inglaterra- y cinco Comunidades Autónomas – Castilla y 
León, La Rioja, Navarra, Extremadura y Andalucía. Este proyecto está 
financiado por los fondos Feder del Programa Espacio Atlántico Europeo y fue 
aprobado por la Comisión Europea en el mes de mayo, tras competir con otros 
407 proyectos. El objetivo final del proyecto es la construcción conjunta de un 
destino de excelencia cicloturista, a través del desarrollo, acondicionamiento y 
promoción de esta ruta. El ‘Eurovelo 1’ que afecta a dos grandes vías Históricas para 
Castilla y León, tales como el Camino de Santiago Francés y la Ruta Vía de la 
Plata, y ejes culturales, como la Ruta del Duero y el Canal de Castilla permitirá la 
promoción de estos recursos clave para la internacionalización del destino Castilla y 
León.  Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 28 de 
agosto de 2017, de la Presidenta del 
Instituto para la Competitividad Empresarial 
de Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no 
competitiva destinada a proyectos de I+D 
aplicada realizados por los Centros 
Tecnológicos de Castilla y León, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Ver   
 
Convocatoria de propuestas 2016 - Redes 
de Transferencia Urbact - URBACT III - 
Transfer Networks. Ver 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2018 - Apoyo a 
proyectos de cooperación europea - 
EACEA/32/2017. Ver  
 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2017 - Apoyo al 
desarrollo de contenidos audiovisuales de 
proyectos individuales - EACEA/22/2017. 
Ver  
 
Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2017 - Apoyo a 
proyectos de cooperación europea 
relacionados con el año europeo del 
patrimonio cultural 2018 - 
EACEA/35/2017. Ver 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Media 2017 - Subvenciones 
a la programación televisual de obras 
audiovisuales europeas - EACEA/21/2017. 
Ver  
 
 Convocatoria de COSME 2017 - Broker 
de Adquisiciones Innovadoras: Creando 
Enlaces para Facilitar la Contratación 
Pública Innovadora - COS-LINKPP-2017-
2-02. Ver  
 

Premio Horizonte - Premio Unión 
Europea para mujeres innovadoras 2018 
- H2020-SWFS-PRIZE-2017-35. Ver  
 

Convocatoria de COSME 2017 - 
Internacionalización de Clusters en el 
sector defensa y seguridad - EASME/
COSME/2017/014. Ver  
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La Comisión crea un foro de expertos para superar los obstáculos 
transfronterizos 

Para aprovechar el pleno potencial económico de las regiones fronterizas de la 
UE, donde viven 150 millones de ciudadanos, la Comisión presenta el «Centro de 
Cuestiones Fronterizas» que con una serie de acciones concretas ayudará a las 
regiones de las fronteras a cooperar mejor. El Centro contribuirá 1) a mejorar el 
acceso al empleo; 2) a mejorar el acceso a servicios tales como la asistencia 
sanitaria y los sistemas de transporte público; y 3) a facilitar los negocios a 
través de las fronteras. La propuesta forma parte de una Comunicación más general 
titulada «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la 
UE», en la que se exponen un conjunto de nuevas acciones y una serie de 
iniciativas ya en curso, y cuyo objetivo es ayudar a las regiones fronterizas de la UE 
a crecer más deprisa y a acercarse cada vez más. El Centro de Cuestiones Fronterizas 
estará compuesto por expertos de la Comisión en asuntos transfronterizos, que 
ofrecerán asesoramiento a las autoridades nacionales y regionales recopilando y 
compartiendo buenas prácticas a través de una nueva red en línea a escala de la UE. 
Más información.

El Consejero de Educación recibe a una delegación internacional, en el Día 
Europeo de las Lenguas, que trabaja por mejorar el éxito educativo en el 
alumnado inmigrante y refugiado 

El consejero de Educación, Fernando Rey, ha recibido a una delegación del proyecto 
‘Ensuring equability in education for migrant and refugee pupils-
EDUCAMIGRANT’, del que la Consejería de Educación, a través de la Dirección 
General de Innovación y Equidad Educativa, forma parte y cuyo objetivo es mejorar 
el éxito académico en el alumnado inmigrante y refugiado. Los tres países socios 
de la iniciativa -España, Italia y Turquía-, trabajan ya en un informe de 
comparación de las políticas educativas de los tres estados involucrados en relación 
a esta materia en la que se desarrollarán propuestas de mejora. Para ello se llevarán a 
cabo acciones concretas como el diseño de módulos para la formación del 
profesorado, para la formación de formadores y para la enseñanza del alumnado 
no-nativo; organizar una formación de formadores; poner en marcha formación, a 
nivel local, para el profesorado del alumnado no nativo; y formación dirigida al 
alumnado.    Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León acoge 
la primera reunión del proyecto ‘Espacio T3’ sobre trasferencia tecnológica 
transfronteriza 

La iniciativa ‘Espacio T3’ha celebrado su primera reunión en la sede de la 
Consejería de Educación que gestionará un presupuesto de más de 200.000 euros 
hasta 2018. El proyecto, aprobado en el marco del Programa de Cooperación 
Territorial España-Portugal (POCTEP) sigue el esquema de prioridades de Europa 
2020 y, por lo tanto, el concepto de crecimiento inteligente ocupa un lugar 
fundamental. Así, se contemplan actuaciones en favor de la investigación, desarrollo 
e innovación, como son la transferencia de tecnología y la cooperación 
universidad-empresa. La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León ( FUESCYL ) tiene dos proyectos aprobados en la primera 
convocatoria del POCTEP 2014-2020: ‘Espacio T3’ y ‘TIMMIS Emprendedurismo’. 
El primero de ellos, cuyo consorcio se ha reunido el 20 de septiembre para iniciar los 
trabajos, pretende crear un espacio transfronterizo de colaboración universidad-
empresa como base para crear empleo de calidad y potenciar el crecimiento 
sostenible de las regiones implicadas, en el marco de las respectivas estrategias 
regionales de innovación (RIS3), apostando por una I+D+i de excelencia, cercana 
al mercado y alineada con los campos y sectores en los que las regiones participantes 
son competitivas.Su principal objetivo es implicar a la universidad, como 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Acuerdo marco de asociación Caroline 
Herschel entre la Comisión y los Estados 
participantes de Copérnico - 275/G/GRO/
COPE/17/10042. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Subvención para prueba de concepto del 
Consejo Europeo de Investigación - ERC-
2018-POC. Ver  
 

 

Novedades legislativas

 

Notificación relativa a la aplicación 
provisional del Acuerdo Económico y 
Comercial Global (AECG) entre Canadá, 
por una parte, y la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por otra. Ver 

Acuerdo Marco entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y 
Australia, por otra. Ver 

Decisión (UE) 2017/1546 del Consejo, de 
29 de septiembre de 2016, relativa a la 
firma, en nombre de la Unión Europea, y 
la aplicación provisional del Acuerdo 
Marco entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y 
Australia, por otra. Ver 

Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre 
de 2017, sobre ciertos usos permitidos de 
determinadas obras y otras prestaciones 
protegidas por derechos de autor y 
derechos afines en favor de personas 
ciegas, con discapacidad visual o con 
otras dificultades para acceder a textos 
impresos, y por la que se modifica la 
Directiva 2001/29/CE relativa a la 
armonización de determinados aspectos de 
los derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor en la sociedad de la 
información. Ver 

Reglamento (UE) 2017/1563 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
septiembre de 2017, sobre el intercambio 
transfronterizo entre la Unión y terceros 
países de ejemplares en formato accesible 
de determinadas obras y otras prestaciones 
protegidas por derechos de autor y derechos 
afines en favor de personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades 
para acceder a textos impresos. Ver  
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generadora de conocimiento, en el desarrollo económico del área de 
cooperación, para que actúe de palanca dinamizadora del crecimiento económico, 
impulsando la transferencia de conocimiento universidad-empresa. Más información. 

Empresas y autónomos

 

Entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y Canadá  

El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la UE y Canadá.  
ofrece nuevas oportunidades para que empresas de la UE de todos los tamaños 
exporten a Canadá. Ahorrará a las empresas de la UE 590 millones de euros al año, 
el importe que pagan en aranceles sobre las mercancías exportadas a Canadá. A 
partir del 21 de septiembre el AECG elimina los derechos aplicados al 98 % de los 
productos (líneas arancelarias) que la UE intercambia comercialmente con 
Canadá. También ofrece a las empresas de la UE el mejor acceso que nunca se ha 
ofrecido a empresas de fuera de Canadá para licitar en las contrataciones 
públicas de dicho país, no solo a nivel federal sino también a nivel provincial y 
municipal. El acuerdo beneficiará especialmente a las pequeñas empresas, que 
son las que menos pueden asumir el coste de los trámites burocráticos de exportar a 
Canadá. Las pequeñas empresas ahorrarán tiempo y dinero, por ejemplo al evitar 
requisitos que duplican los ensayos, largos procedimientos aduaneros y elevados 
gastos jurídicos. Las autoridades de los Estados miembros que se ocupan de la 
promoción de las exportaciones están listas para ayudar a las empresas a que 
empiecen las exportaciones ultramarinas, impulsen el comercio existente y 
atraigan inversiones. Más información

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1576 de 
la Comisión, de 26 de junio de 2017, que 
modifica el Reglamento (UE) n. o 540/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a los requisitos del sistema 
de aviso acústico de vehículos para la 
homologación de tipo UE de vehículos. 
Ver  

Recomendación (UE) 2017/1584 de la 
Comisión, de 13 de septiembre de 2017, 
sobre la respuesta coordinada a los 
incidentes y crisis de ciberseguridad a 
gran escala. Ver 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1569 de 
la Comisión, de 23 de mayo de 2017, por el 
que se complementa el Reglamento (UE) n. 
o 536/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo especificando los principios y 
directrices de las normas de correcta 
fabricación y las disposiciones de 
inspección de los medicamentos en 
investigación de uso humano. Ver  

Directiva (UE) 2017/1572 de la Comisión, 
de 15 de septiembre de 2017, por la que se 
complementa la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los principios y directrices 
de las prácticas correctas de fabricación 
de los medicamentos de uso humano. Ver 

Decisión (UE) 2017/1545 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre 
de 2017, que modifica la Decisión nº 
445/2014/UE por la que se establece una 
acción de la Unión relativa a las Capitales 
Europeas de la Cultura para los años 
2020-2033. Ver 

Decisión (UE) 2017/1592 de la Comisión, 
de 15 de mayo de 2017, sobre la medida 
SA.35429 — 2017/C (ex 2013/NN) 
ejecutada por Portugal relativa a la 
prórroga del uso de recursos hídricos 
públicos para la generación de energía 
hidroeléctrica [notificada con el número C
(2017) 3110] (Texto pertinente a efectos del 
EEE. ). 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
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Panorama 62: Impulsar la innovación 
en todas las regiones 
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Noticias Destacadas 
Futuro de las finanzas de la UE: el nuevo informe de cohesión alimenta el debate 
acerca de los fondos de la UE después de 2020  

La Comisión publica el séptimo informe de cohesión, en el que se toma el pulso a 
las regiones de la UE, se extraen enseñanzas del gasto de cohesión realizado durante 
los años de crisis y se sientan las bases de la política de cohesión posterior a 2020. El 
informe de cohesión, en el que se analiza la situación actual de la cohesión 
económica, social y territorial de la UE, hace una radiografía de la Unión: la 
economía europea se está recuperando, pero sigue habiendo diferencias entre los 
Estados miembros y dentro de estos. La inversión pública en la UE aún no ha 
recuperado los niveles previos a la crisis, pero las regiones y los Estados miembros 
necesitan aún más ayuda para afrontar los retos señalados en el documento de 
reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE: la revolución digital, la 
globalización, el cambio demográfico y la cohesión social, la convergencia 
económica y el cambio climático. Más información. 

 

Castilla y León, Galicia y Asturias se unen por la integración del noroeste en el 
Corredor Atlántico de Transporte  

Castilla y León, Galicia y Asturias se unen para demandar la integración del 
noroeste en el Corredor Atlántico de Transporte de Mercancías para 
incrementar su competitividad económica y capacidad logística. El consejero de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, la consejera de Infraestructuras y Vivienda del Gobierno gallego, Ethel 
Vázquez y el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente del Principado de Asturias, Fernando Lastra, han firmado en Santiago 
una declaración institucional de apoyo e impulso de esta iniciativa. La propuesta 
común será remitida al Ministerio de Fomento y a la Unión Europea para que se 
tenga en cuenta en la revisión de la red prevista para 2018.  Más información.

 
La Consejería de Educación impulsa dos nuevos consorcios de movilidad en el 
marco del programa europeo Erasmus+, con la participación de 93 centros de 
Formación Profesional de la Comunidad  

El pasado mes de febrero, la Dirección General de Formación Profesional y Régimen 
Especial de la Consejería de Educación impulsó la formalización de dos nuevos 
consorcios de movilidad en el marco del Programa Erasmus +, con la 
participación de 93 centros de Formación Profesional de la Comunidad, siendo el 
Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) ‘Juan de Herrera’, de 
Valladolid, el coordinador del proyecto. La sede del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León ha acogido el 2 de octubre el lanzamiento de este proyecto con la 
presentación del protocolo de trabajo a todos los integrantes del consorcio, 
dentro de una jornada de trabajo que ha inaugurado el titular de Educación. 
Fernando Rey ha señalado que “educamos en y para un mundo globalizado, por ello, 
uno de los principales objetivos de esta legislatura es elaborar un plan de 
internacionalización del sistema educativo de nuestra Comunidad, para 
identificar la situación real en la que nos encontramos y marcarnos objetivos y líneas 
de mejora”. Más información.

 

Convocatorias

ORDEN AYG/839/2017, de 27 de 
septiembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones a las 
inversiones productivas en la acuicultura 
y a la transformación de los productos de 
la pesca y la acuicultura incluidas en el 
Programa Operativo FEMP 2014-2020  Ver   
 

EXTRACTO de la Resolución de 25 de 
septiembre de 2017, de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se convocan subvenciones 
cofinanciadas por el FSE, destinadas a la 
financiación del programa específico de 
viviendas y apoyos para la vida 
independiente dentro del programa de 
itinerarios integrados de inclusión 
sociolaboral para personas con discapacidad 
y medidas complementarias  Ver  
 

Premio Horizonte - Seguridad en línea - 
Autenticación personal sin fisuras - 
H2020-ONLINESECURITYPRIZE-2017  
Ver  
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2017 - Apoyo a la 
distribución de películas no nacionales – 
la distribución Cine selectivo - 
EACEA/12/2017. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Proyectos sobre el programa de 
potenciación de la sociedad civil (CSEP) - 
Campañas con narrativa alternativa a la 
radicalización implementadas por 
organizaciones de la sociedad civil - ISFP-
2017-AG-CSEP Ver  
 

 2017 CEF Transport call - Single 
European Sky – SESAR - 2017-CEF-TR-
MAP-SESAR  Ver  
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La Unión Europea declara oficialmente libre de brucelosis bovina a la provincia 
de Zamora 

La Unión Europea ha declarado oficialmente libre de brucelosis bovina a la 
provincia de Zamora tras la solicitud realizada por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería. Este reconocimiento supone un hito sanitario de primer orden y un paso 
consolidado en la mejora del estatus sanitario de la cabaña ganadera de esta 
provincia. Esta declaración representa el reconocimiento de la Unión Europea de que 
la enfermedad se ha erradicado en Zamora, como ya se confirmó también en las 
provincias de Burgos, Soria y Valladolid. Además, esta comunicación supone un 
aval al trabajo serio, responsable y compartido del sector ganadero y las 
administraciones públicas en Castilla y León. Más información.

La Universidad de Salamanca fomenta las relaciones entre los ecosistemas 
emprendedores de España y Portugal  

La Universidad de Salamanca participa en el proyecto de cooperación 
transfronteriza entre Castilla y León y el norte de Portugal “UNI+i”. Esta 
iniciativa pretende impulsar el emprendimiento innovador y la competitividad de 
las empresas a ambos lados de la frontera mediante la creación de unos servicios 
de soporte empresarial y de una red de apoyo al emprendimiento. En concreto, 
“UNI+i” es una iniciativa coordinada por la Universidad Tras-os-Montes e Alto 
Douro (Vila Real, Portugal), en la que toma parte la Universidad de Salamanca, a 
través del programa USAL Emprende del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas 
y Empleo (SIPPE); de la Oficina de Transferencia de Resultados (OTRI), y de la 
Fundación Parque Científico. También participan otras tres instituciones: la 
Asociación del Parque Científico Régia-Douro Park (Vila Real), la Asociación 
Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD) y la Universidad de Porto 
(Portugal). El proyecto significará una inversión total de alrededor de un millón de 
euros. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La I Bienal Ibérica AR&PA se celebrará en la localidad portuguesa de 
Amarante del 13 al 15 de octubre  

La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha presentado la 
primera Bienal Ibérica AR&PA acompañada de Catarina Valença Gonçalves, 
directora de SPIRA, entidad organizadora de la parte portuguesa de la Bienal. En la 
pasada edición de AR&PA la Junta de Castilla y León llegó a un acuerdo con la 
Feria de Patrimonio de Portugal, con la que ya colaboraba desde 2013, para la 
celebración de una feria única de ámbito ibérico que se sucedería alternativamente 
en las sedes portuguesas y en la castellana y leonesa. La Bienal Ibérica de 
Patrimonio Cultural está compuesta por la muestra ferial, el foro para 
profesionales del patrimonio y una completa programación cultural para los tres 
días del encuentro. Más información. 

 

Novedades legislativas

 

Recomendación (UE) 2017/1804 de la 
Comisión, de 3 de octubre de 2017, relativa 
a la aplicación de las disposiciones del 
Código de fronteras Schengen sobre la 
reintroducción temporal de controles 
fronterizos en las fronteras interiores en el 
espacio Schengen. (DOUE L nº 259, de 
07/10/2017 . Ver 

Recomendación (UE) 2017/1803 de la 
Comisión, de 3 de octubre de 2017, relativa 
a la mejora de las vías legales para las 
personas que necesitan protección 
internacional [notificada con el número C
(2017) 6504] . Ver 

Recomendación (UE) 2017/1805 de la 
Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la 
profesionalización de la contratación 
pública — Construir una arquitectura 
para la profesionalización de la 
contratación pública (DOUE L nº 259, de 
07/10/2017)  Ver 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1798 de 
la Comisión, de 2 de junio de 2017, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 
609/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los requisitos 
específicos de composición e información 
aplicables a los sustitutivos de la dieta 
completa para el control de peso . Ver 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1794 
de la Comisión, de 5 de octubre de 2017, 
por el que se fijan, para el ejercicio 
contable de 2018 del FEAGA, los tipos de 
interés que habrán de aplicarse para 
calcular los gastos de financiación de las 
intervenciones consistentes en operaciones 
de compra, almacenamiento y salida de 
existencias . Ver  
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Empresas y autónomos

 

Más de 9 millones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para dos líneas de 
ayuda a inversiones productivas en el sector de la acuicultura, transformación 
de productos de la pesca y acuicultura  

La Consejería de Agricultura y Ganadería participa en el Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020 mediante dos líneas de ayuda 
destinadas al apoyo de inversiones productivas tanto en el sector de la 
acuicultura, como en el de transformación de productos de la pesca y de la 
acuicultura. El presupuesto total previsto para estas medidas a lo largo del periodo 
de programación asciende a más de 9,1 millones de euros y el primer paso para su 
puesta en marcha lo constituye la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y 
León (Bocyl) de sus bases reguladoras. En ambos casos, y a petición del 
beneficiario, la Consejería de Agricultura y Ganadería podrá anticipar hasta el 50 
% de la subvención concedida. Además, se agilizarán los trámites de solicitud de 
las ayudas mediante el uso de la tramitación telemática. Más información

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1787 de 
la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.° 
508/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a la distribución 
de los fondos en régimen de gestión 
directa entre los objetivos de la política 
marítima integrada y de la política 
pesquera común . Ver  

Decisión (UE) 2017/1789 del Consejo, de 
25 de septiembre de 2017, por la que se 
deroga la Decisión 2009/415/CE, sobre la 
existencia de un déficit excesivo en 
Grecia . 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

When do countries implement 
structural reforms? 
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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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Noticias Destacadas 
Acuerdo para la puesta en marcha del instrumento financiero del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha firmado con la 
ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel 
García Tejerina, y el presidente de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (Saeca), 
José Ramón Bujanda, el acuerdo mediante el cual se pone en marcha el 
instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León. Se 
trata de una herramienta que permitirá ofrecer al sector agrario y agroalimentario 523 
millones de euros hasta 2023 en préstamos con condiciones especiales y 
garantizados con fondos públicos y, teniendo en cuenta que estos préstamos se 
devolverán y podrán de nuevo concederse y utilizarse, permitirá triplicar este importe 
por el efecto multiplicador. Este nuevo instrumento, que estará dotado con 90 
millones de euros –de los cuales 56,7 millones los aporta el Fondo Europeo 
Agrario de Desarrollo Rural (Feader), 23,3 millones la Junta de Castilla y León y 
otros 10 millones de euros el Mapama–, tendrá como objetivo favorecer la 
inversión en el sector agrario y agroindustrial y, por tanto, en el medio rural. Es la 
primera vez que el sector agrario y agroalimentario, en su conjunto, cuenta con una 
herramienta de estas características. Más información. 

 

Castilla y León participa en un proyecto europeo que estudia el uso de 
inteligencia artificial en el aula para mejorar el aprendizaje de todos los 
alumnos, en especial de aquellos con necesidades educativas especiales 

La Consejería de Educación -a través del Servicio de Equidad, Igualdad y 
Orientación Educativa de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa; 
el equipo de atención al alumnado con trastornos de conducta de Valladolid y el 
Centro de Recursos para la Equidad Educativa (Creecyl)- participa en el proyecto 
‘Gestión afectiva y aprendizaje a través de átomos inteligentes e interacciones 
inteligentes’ (Managing Affective-learning Through Intelligence Atoms and 
Smart Interaction-MaTHiSiS) financiado por la Unión Europea en el marco del 
programa de trabajo ‘Horizonte 2020’ con una dotación de 133.800 euros. La 
iniciativa, que cuenta con socios de España, Francia, Italia, Grecia, Reino Unido, 
Lituania, Alemania y Bélgica, pretende crear un sistema que se adapte a las 
diferentes necesidades de aprendizaje de cada alumno y permita el desarrollo de 
nuevas metodologías en una era de aprendizaje que va más allá de la simple 
adquisición de habilidades sociales y conocimientos. Este proyecto pretender crear 
un nuevo ecosistema de aprendizaje ‘robot-máquina-ordenador’ continuamente 
adaptable y está destinado tanto a alumnos con algún tipo de discapacidad como 
aquellos sin discapacidad alguna. A lo largo de los pasados meses de mayo y junio se 
realizaron los primeros pilotajes en cuatro centros de Valladolid, con resultados 
interesantes para el progreso de la iniciativa.   Más información.

 
La Junta se adhiere a la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V 
para su promoción en Castilla y León 

El director general de Turismo, Javier Ramírez, ha participado en el acto protocolario 
de adhesión de la Junta de Castilla y León a la Red de Cooperación de las Rutas 
Europeas del Emperador Carlos V, De esta forma, la Junta entra a formar parte como 
socio de pleno derecho de la Red y la Consejería de Cultura y Turismo reforzará la 
posición de Castilla y León en la Red, en coordinación con los ayuntamientos de la 
Comunidad que realizan 24 recreaciones históricas evocando el paso del emperador 
por estas tierras La adhesión de la Junta a la Red de Cooperación de las Rutas 
Europeas del Emperador Carlos V forma parte de las acciones turísticas 
promocionales del Programa ‘Tronos que comparten historia y presente’, 
mediante el que se difunde la relevancia de Fernando III y Carlos V en la historia 
de la Comunidad. Esta promoción se realiza a través de un amplio programa de 
actuaciones culturales, turísticas y patrimoniales, organizado por la consejería para 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 30 de octubre 
de 2017, de la Consejería de Educación, por 
la que se convocan, ayudas destinadas a 
financiar planes estratégicos y programas 
estratégicos de investigación ejecutados 
por las estructuras de investigación de 
excelencia en el marco de la Estrategia 
regional de investigación e innovación para 
una especialización inteligente (RIS3) de 
Castilla y León 2014-2020 cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, a iniciar en 2018. Ver  
 
ORDEN EMP/954/2017, de 27 de octubre, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a la contratación 
temporal de jóvenes inscritos como 
beneficiarios en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, por Ayuntamientos de 
más de 20.000 habitantes y las 
Diputaciones Provinciales de la 
Comunidad de Castilla y León, para la 
realización de obras y servicios de interés 
general y social. Ver  
 
ORDEN AYG/958/2017, de 31 de octubre, 
por la que se hace público el procedimiento 
para la creación de una cartera de 
entidades interesadas en concurrir como 
titulares de un instrumento de 
estabilización de los ingresos de los 
agricultores y ganaderos en la ejecución 
de la medida 17 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, cofinanciada por el FEADER, 
relativa a la gestión del riesgo. Ver  
 
Resolución de 23 de octubre de 2017, del 
Consorcio para el Diseño, Construcción, 
Equipamiento y Explotación del Centro de 
Láseres Pulsados Ultracortos 
Ultraintensos, por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad de Castilla y 
León, relativo al programa de ayudas 
destinadas a financiar la contratación 
predoctoral de personal investigador, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. Ver  
 
Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Renacimiento rural - H2020-RUR-2018-
2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Seguridad Alimentaria sostenible - 
H2020-SFS-2018-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Instrumento PYME - H2020-EIC-
SMEINST-2018-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Para un mejor apoyo a la innovación de 
las PYME - H2020-INNOSUP-2018-2020. 
Ver
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rememorar y difundir de 2017 a 2019 las figuras de los monarcas Fernando III y 
Carlos V cuando se cumplen los ocho siglos de la proclamación del primero como 
rey de Castilla y los 500 años de la llegada del futuro Carlos I a Castilla, 
proclamado rey en Valladolid, en febrero de 1518.  Más información.

 

El proyecto MOVELETUR comienza a definir los itinerarios ‘verdes’ en los 
Espacios Naturales fronterizos con Portugal 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio 
Natural, ha participado hoy en la segunda de las reuniones programadas dentro del 
proyecto MOVELETUR, que se ha celebrado el municipio portugués de Sabugal, 
ubicado dentro de la Reserva Natural Serra da Malcata. Como líder del proyecto, la 
Fundación Patrimonio Natural es la encargada de la coordinación de los socios y de 
la implementación de las soluciones que se propongan siguiendo la hoja de ruta 
establecida en las fases del proyecto. Durante la jornada se ha presentado el informe 
de ‘benchmarking’ y fichas de buenas prácticas, en el que se han identificado 
aquellas que se están aplicando dentro de la Unión Europea con respecto a los 
itinerarios y el uso de vehículos eléctricos en Espacios Naturales. La selección de los 
modelos de vehículos eléctricos, que se adquirirán para el proyecto, ha sido tratada 
en profundidad evaluándose los aspectos técnicos necesarios para la puesta en 
marcha de los recorridos. Las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora participan en 
el proyecto, con los Espacios Naturales que hacen frontera con el país vecino.   Más 
información.

 

Jornada “Comunidad Rural Digital: construyendo el Territorio Inteligente” 

El próximo 20 de noviembre, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, organiza la jornada “Comunidad Rural Digital: 
construyendo el Territorio Inteligente”, para difundir las oportunidades de la 
aplicación de las nuevas tecnologías en el medio rural, y más concretamente, el 
Internet de las Cosas. De esta manera, se pretende dar a conocer, especialmente a 
Administraciones Locales de Castilla y León y Portugal y a empresas 
relacionadas con este ámbito, la revolución que supone convertir el medio rural en 
un Territorio Inteligente y avanzar en la transformación hacia el Smart Rural. Se 
expondrán los proyectos e iniciativas que se están desarrollando por diferentes 
Administraciones Públicas y que originarán sinergias altamente beneficiosas. 
Asimismo, se presentarán experiencias y casos de éxito en la aplicación de estas 
tecnologías en ámbitos como el patrimonio histórico, el turismo, el medio 
ambiente, así como la gestión y prestación de los servicios públicos por parte de la 
Administración a sus ciudadanos. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto 
Comunidad Rural Digital, dentro del programa Interreg V-A.  Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Agricultura y Ganadería presenta sus buenos resultados en sanidad agraria en 
el 53º encuentro Luso-Español 

El director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, Óscar 
Sayagués, ha participado en el 53º encuentro Luso-Español que se celebró en 
Mafra (Portugal) los días 6 y 7 de noviembre. Esta reunión es el mecanismo de 
colaboración y coordinación de las autoridades competentes en materia de 
sanidad animal y vegetal de ambos países y revisa la situación sanitaria en España 
y Portugal y el desarrollo de los programas de vigilancia y control de enfermedades. 
La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León ha presentado los 
avances sanitarios alcanzados en los dos últimos años. La Comunidad ha sido 
pionera en España en la puesta en marcha de un programa de erradicación de 
tuberculosis caprina, aplicado a toda la cabaña regional, y que la ha situado en 
ventaja competitiva respecto a otras comunidades autónomas donde no se ha 
implantado este programa. En esta reunión, también se está abordando el próximo 

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Mejor salud y cuidado, crecimiento 
económico y sistemas de salud sostenibles 
- H2020-SC1-BHC-2018-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Soluciones digitales confiables y 
ciberseguridad en salud - H2020-SC1-FA-
DTS-2018-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Transformación digital en salud - H2020-
SC1-DTH-2018-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Cimientos para la industria del mañana - 
H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020. Ver

Call for proposals 2017 - H2020 - Apoyo a 
la política y cooperación internacional - 
H2020-INFRASUPP-2018-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Tecnologías de información y 
comunicación - H2020-ICT-2018-2020. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Migración - H2020-SC6-MIGRATION-
2018-2019-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Construyendo un futuro resiliente al 
clima y bajo en carbono: energía segura, 
limpia y eficiente - H2020-LC-SC3-2018-
2019-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Gobernanza para el futuro - H2020-SC6-
GOVERNANCE-2018-2019-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Proteger la infraestructura de Europa y 
la gente en las ciudades inteligentes 
europeas - H2020-SU-INFRA-2018-2019-
2020. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Transformaciones socioeconómicas y 
culturales en el contexto de la cuarta 
revolución industrial - H2020-SC6-
TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020. 
Ver 

 

Novedades legislativas
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proyecto de cooperación transfronteriza en sanidad animal entre Castilla y León 
y Portugal que estará liderado por la Comunidad Autónoma y que versará sobre el 
control de enfermedades en la interfaz animales silvestres y ganadería. Más 
información.

Empresas y autónomos

 

Previsiones económicas de otoño de 2017: se mantiene el crecimiento en un 
contexto político cambiante 

La economía europea presenta resultados mucho mejores que los previstos para 
este año, impulsada por un consumo privado resiliente, un crecimiento más fuerte 
en el mundo y la reducción del desempleo. La inversión también se está 
recuperando en unas condiciones de financiación favorables y un clima económico 
mucho mejor, tras disiparse la incertidumbre. Las economías de todos los Estados 
miembros se están expandiendo y están mejorando sus mercados laborales, pero los 
salarios solo están aumentando con lentitud. Este año, la economía de la zona del 
euro está en vías de crecer a su ritmo más rápido en una década, con un crecimiento 
del PIB real del 2,2 %. Esta cifra es muy superior a la prevista en primavera (1,7 
%). La economía de la UE en su conjunto también va a superar las expectativas, con 
un fuerte crecimiento del 2,3 % este año (frente al 1,9 % en las previsiones de 
primavera). Según sus previsiones de otoño, la Comisión Europea pronostica que el 
crecimiento se mantenga tanto en la zona del euro como en la UE a un ritmo del 2,1 
% en 2018 y del 1,9 % en 2019 (previsiones de primavera: 2018: el 1,8 % en la 
zona del euro, el 1,9 % en la UE). Más información

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/2056 de 
la Comisión, de 22 de agosto de 2017, por 
el que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) n.° 522/2014, por el que se completa 
el Reglamento (UE) n.° 1301/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a las normas detalladas sobre 
los principios para la selección y gestión 
de acciones innovadoras de desarrollo 
urbano sostenible que vayan a recibir 
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. Ver 

Reglamento (UE) 2017/1953 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2017, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) nº 1316/2013 y (UE) nº 
283/2014 en lo que atañe al fomento de la 
conectividad a internet de las 
comunidades locales. Ver  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2011 
de la Comisión, de 9 de noviembre de 2017, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 951/2007 por el que se establecen las 
normas de aplicación de los programas 
de cooperación transfronteriza 
financiados en el marco del Reglamento 
(CE) nº 1638/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. Ver 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2014 de 
la Comisión, de 8 de noviembre de 2017, 
por la que se excluyen de la financiación 
de la Unión Europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
[notificada con el número C(2017) 7263]. 
Ver  
 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, 
de 12 de octubre de 2017, por el que se 
establece una cooperación reforzada para 
la creación de la Fiscalía 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
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Proyectos y organizaciones 
financiados por el Programa de 

la Unión Europea para el 
Empleo y la Innovación Social 

(EaSI)
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Noticias Destacadas 
Castilla y León será la sede de un seminario sobre patrimonio cultural 
organizado por el Comité de las Regiones 

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María 
de Diego, ha presentado la candidatura de la Comunidad como sede de la celebración 
de un seminario de la Comisión SEDEC del Comité de las Regiones en 2018, 
propuesta que ha sido aprobada por unanimidad. De este modo, Castilla y León 
acogerá el único seminario de la SEDEC que anualmente tiene lugar fuera de su 
sede en Bruselas. Coincidiendo con la celebración de 2018 como el Año Europeo 
del Patrimonio Cultural, el seminario llevará por título ‘Papel del patrimonio 
cultural en la construcción de la Europa de los ciudadanos’. El seminario 
propuesto por el Gobierno autonómico se centra en el importante papel del 
patrimonio cultural en Europa, que debe verse como una temática transversal, con 
reflejo en diversos ámbitos como la política de empleo, la política social y 
protección social, la igualdad de oportunidades, la innovación, la investigación y 
la tecnología. Asimismo, el debate que se pretende impulsar es el de la necesidad de 
construir europeísmo con nuevos recursos. En este seminario se reflexionará sobre 
políticas permanentes que hagan posible que los roles de la cohesión social y la 
tolerancia que aporta la diversidad cultural se establezcan de manera estable en 
Europa. Más información. 

 

Agricultura y Ganadería destina 40 millones de euros del PDR a 2.682 nuevas 
incorporaciones que desarrollarán medidas de agroambiente y clima y 
agricultura ecológica  

La Consejería de Agricultura y Ganadería destinará 40 millones de euros en ayudas 
para los 2.682 nuevos contratos plurianuales de las medidas de agroambiente y 
clima y de agricultura ecológica que se han sumado en la convocatoria del primer 
semestre de 2017. De este modo, crece un 26,4 %, hasta los 12.823, el número de 
agricultores y ganaderos que se ha incorporado a este tipo de prácticas agrarias 
compatibles con la conservación del medio ambiente que se enmarcan en el 
Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 y que destina el 14 % del presupuesto a 
este tipo de ayudas con 248 millones de euros, de los cuales 218,5 millones de euros 
irán dirigidos a medidas de agroambiente y clima y 29,5 millones de euros a 
agricultura ecológica. Todas ellas están cofinanciadas por fondos agrícolas de 
desarrollo rural de la Unión Europea, la Junta de Castilla y León y el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Para ello, los 
agricultores firman un contrato en el que se comprometen a determinadas acciones 
con beneficios sobre el medio ambiente y/o clima, asumiendo compromisos más 
exigentes respecto de las buenas prácticas de cultivo normales, por lo que perciben 
un importe que varía en función de cada línea de ayuda. Más información.

 
Empleo destina 2.600.000 euros a la contratación de jóvenes inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes y diputaciones provinciales 

La Consejería de Empleo destina 2,6 millones de euros a municipios de más de 
20.000 habitantes y las diputaciones provinciales de Castilla y León a la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
para obras y servicios de interés general y social. El objetivo de la subvención es 
mejorar el nivel de ocupación y reducir el desempleo, favoreciendo la 
empleabilidad de jóvenes, facilitando el acceso a una primera experiencia laboral. 
Las ayudas se dirigen a jóvenes no empleados, que no participen en actividades de 
educación ni formación, con independencia de su nivel de formación e identificados 
en la base de datos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España. Los 
proyectos subvencionados en los que se realizarán los contratos, se priorizarán en 
función de los aspectos como el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en 
las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas que faciliten 

Convocatorias

ORDEN EYH/1027/2017, de 14 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas 
a financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES de la 
Comunidad de Castilla y León (cofinanciadas 
por el FEDER). Ver  
 

ORDEN EYH/1028/2017, de 14 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D+i en 
Castilla y León (cofinanciadas por el 
FEDER). Ver  
 
ORDEN EYH/1029/2017, de 14 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas 
a financiar proyectos empresariales de 
inversión dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León (cofinanciadas 
por el FEDER). Ver   
 
ORDEN EDU/1033/2017, de 17 de 
noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar la contratación de 
personal técnico de apoyo a la 
investigación por las universidades 
públicas de Castilla y León, para jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, cofinanciadas con el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
noviembre 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 jóvenes 
inscritos como beneficiarios en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, por 
Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes y las Diputaciones Provinciales 
de la Comunidad de Castilla y León, para 
la realización de obras y servicios de 
interés general y social. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
noviembre de 2017, de la Gerencia de 
Servicios Sociales, por la que se convocan 
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  
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la puesta en práctica de la Administración electrónica; la prestación de servicios a 
personas con discapacidad, en situación de exclusión social y minorías étnicas; y 
la mejora del medioambiente relacionado directamente con las energías renovables, 
biomasa, eficiencia energética, gestión y depuración de aguas, gestión de residuos, 
control de la contaminación y mejora y conservación de zonas naturales. Más 
información.

 

La Comisión y el Banco Europeo de Inversiones ponen en marcha un nuevo 
servicio de asesoramiento para ayudar a las ciudades a planificar las inversiones 

El servicio URBIS (en inglés, «Urban Investment Support», ayuda a la inversión 
urbana) ayudará a las ciudades a planificar las inversiones para financiar sus 
propias estrategias de desarrollo urbano y acceder más fácilmente a la 
financiación. URBIS pretende ayudar a las ciudades a hacer frente a estos problemas 
específicos. Lo hará tanto en el diseño como en la planificación y la ejecución de 
sus estrategias y proyectos de inversión, proporcionándoles asesoramiento técnico 
y financiero personalizado, también en relación con opciones de financiación 
innovadoras. El objetivo es asistir al despegue de proyectos sólidos a corto o 
medio plazo, por ejemplo en el ámbito de las acciones relacionadas con el clima 
urbano. URBIS estará constituido por expertos procedentes de los diferentes 
servicios de asesoría y proyectos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) , incluidos 
personal del BEI establecido en los distintos Estados miembros y expertos de 
JASPERS, el equipo independiente especializado en la preparación de proyectos de 
calidad financiados por la Unión. Más información.

 

Portugal y España celebrarán en Salamanca la VII Feria de productos Eco-
Raya 

Cien empresas del sector alimenticio participarán en la séptima edición de la Feria 
"Eco-Raya" que se celebrará los próximos 9 y 10 de diciembre en el Recinto Ferial 
de la ciudad de Salamanca. La feria fue presentada en Vilar Formoso (Portugal) por 
los responsables de la comunidad de trabajo hispanolusa BIN-SAL, formada por 
dieciséis comarcas de la región lusa de la Beira Interior y por la provincia fronteriza 
de Salamanca. Este evento, que se celebra de manera anual con el fin de dar a 
conocer los productos locales que se fabrican de manera artesanal en este 
territorio hispanoluso, avanzó que habrá empresarios de diferentes sectores como el 
vino, los quesos, la miel, el aceite, los embutidos o los frutos secos, entre otros. 
Contará también con actividades complementarias, tales como "workshops" o "show 
cooking" con representantes de escuelas de hostelería de ambos países, tales como 
las portuguesas de Fundão, Guarda o Manteigas, o la española de la ciudad 
salmantina de Santa Marta. También habrá una demostración en directo de fusión 
culinaria hispanolusa. El presupuesto para la feria será de 150.000 euros y el 
objetivo será el de fomentar la competitividad de la zona mediante la innovación y 
la investigación, la internacionalización de las empresas y la cooperación territorial. 
Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Castilla y León y Portugal crean el Consejo Empresarial Ibérico que marcará 
un “punto de inflexión” en las relaciones comerciales 

La patronal regional Cecale y la Fundación Luso-Española han constituido el 
Consejo Empresarial Ibérico-Capítulo de Castilla y León. Este órgano nace con 
el objetivo de marcar un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre los 
dos territorios limítrofes y con el objetivo de reforzar la competitividad del país 
vecino en materia de logística. En ese sentido, los presidentes de Cecale y la 
Fundación Luso-Española, Santiago Aparicio José Antonio Silva e Sousa, 
suscribieron un protocolo de colaboración para dotar a Castilla y León de un 
instrumento que impulse las transacciones comerciales entre los dos territorios, 

EXTRACTO de la Orden de 23 de noviembre 
de 2017, de la Consejería de Educación, por 
la que se convocan 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, para el curso académico 
2017/2018. Ver  
 
ACUERDO 65/2017, de 9 de noviembre, de 
la Junta de Castilla y León, por el que se 
concede un aval de la Administración 
General de la Comunidad al Ente Público 
de Derecho Privado Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y 
León, en garantía de un préstamo con el 
BEI de 75 millones de euros (Proyecto 
"ADE Loan for SMES and MIDCAPS"). 
Ver  

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de 
la Subsecretaría, por la que se convoca el 
122º Curso sobre la Unión Europea. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - Acuerdo marco de 
asociación con una red de políticas 
europeas sobre profesores y líderes 
escolares - EAC/S36/2017. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - Acuerdo marco de 
asociación con una red europea de políticas 
en el ámbito de las competencias clave - 
EAC/S37/2017. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - Europa 
Creativa - Proyecto "Espacios y ciudades 
culturales y creativos" - EAC/S23/2017. Ver

Premio Horizonte - Premio de Innovación 
SOFT 2018 - H2020-PRIZE-INNOVATION-
SOFT-2018. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Seguridad - H2020-SU-SEC-2018-2019-
2020. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo de 
seguridad interior - Proyectos contra el 
cibercrímen y el abuso sexual infantil - 
ISFP-2017-AG-CYBER. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo de 
seguridad interior - Proyectos sobre 
crímenes medioambientales - ISFP-2017-
AG-ENV. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 restringida 
a estados miembros- Fondo de seguridad 
interior - Proyectos destinados a desplegar 
la infraestructura necesaria para aumentar 
el uso de la base de datos de documentos de 
viaje robados y perdidos (SLTD) de 
Interpol en los pasos fronterizos externos - 
ISFP-2017-AG-SLTD. Ver 
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siguiendo el modelo de éxito aplicado entre Andalucía y Galicia con el estado luso. 
Minutos antes del acto, que se celebró en la sede de Cecale en Valladolid, Santiago 
Aparicio destacó que el Consejo Empresarial es algo importante para relanzar los 
intercambios comerciales entre la Comunidad y Portugal, puesto que aseguró que 
tanto España como el país vecino no están al nivel de las economías más avanzadas, 
pero están cerca y son muy competitivos. Asimismo, Santiago Aparicio explicó que 
la patronal castellana y leonesa y la Fundación Luso-Española seguirán trabajando 
mediante reuniones informativas y formativas, misiones empresariales y todo 
tipo de contactos bilaterales, con el fin último de fomentar las relaciones entre las 
dos partes. Más información.

Empresas y autónomos

 

La consejera de Economía y Hacienda presenta Castilla y León como destino de 
inversión en Londres coincidiendo con la negociación del ‘Brexit’ 

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha viajado a la capital 
británica para exponer las ventajas de la Comunidad a empresarios, directivos de 
patronales, fondos financieros y otros agentes privados interesados en explorar 
nuevos mercados coincidiendo con el proceso de desconexión del Reino Unido de 
la UE, más conocido como ‘Brexit’. La visita de Pilar del Olmo a Londres se 
enmarca dentro de una ronda de presentaciones que incluye escalas en Bélgica, 
Países Bajos y Alemania y es coherente con lo establecido en el IV Plan de 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León 2016-2020, que tiene entre sus 
principales ejes de acción la captación de inversiones y la promoción. La 
presentación a los potenciales inversores incluye información sobre el terreno 
industrial de titularidad pública; las ayudas a la inversión productiva y la 
creación de empresas, los avales, los préstamos participativos y el resto de apoyos 
que gestiona la Lanzadera Financiera; la apuesta por la I+D que realiza el 
Gobierno autonómico; el fácil acceso a una importante red de infraestructuras 
viarias y logísticas; el impulso a la formación y, por ende, la posibilidad de acceder 
a un capital humano altamente cualificado; la oportunidad que supone contar con 
nueve universidades y un programa de transferencia de conocimiento que las 
vincula al tejido productivo; la importancia de la FP Dual; la presencia de operadores 
que garantizan un funcionamiento adecuado de la cadena de suministro y, por 
último, estabilidad política y un clima de diálogo social afianzado durante años 
que resulta muy favorable a la inversión exterior.  Más información

 

Convocatoria de propuestas 2017 restringida 
a estados miembros- Fondo de seguridad 
interior - Proyectos sobre 
interconectividad de las unidades de 
información de pasajeros (UIP) - ISFP-
2017-AG-PIU. Ver

 

Novedades legislativas

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de 
la Dirección General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal, por la que se publica el 
Acuerdo de financiación de gestión 
centralizada Feader 2014-2020 con la 
Junta de Castilla y León y la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria. Ver

Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, 
de 23 de noviembre de 2017, por el que se 
establece una directriz sobre el balance 
eléctrico. Ver  
 

Reglamento (UE) 2017/2101 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre 
de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1920/2006 en lo relativo 
al intercambio de información, al sistema 
de alerta rápida y al procedimiento de 
evaluación del riesgo de las nuevas 
sustancias psicotrópicas. Ver  

Reglamento Delegado (UE) 2017/2016 de la 
Comisión, de 29 de agosto de 2017, por el 
que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2195 de la Comisión, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 
1304/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, 
en lo que respecta a la definición de 
baremos estándar de costes unitarios e 
importes a tanto alzado para el reembolso 
de gastos a los Estados miembros por parte 
de la Comisión. 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
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Monitor de la Educación y la 
Formación de la Comisión de 2017
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Noticias Destacadas 
La consejera de Agricultura y Ganadería participa en Bruselas en el consejo de 
ministros de Agricultura 

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, 
Milagros Marcos, ha asistido al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la 
Unión Europea, en representación de las comunidades autónomas, donde se ha 
debatido sobre la Comunicación 'El futuro de la alimentación y de la agricultura'. 
Milagros Marcos ha declarado que el punto de partida para esa futura PAC es que se 
mantenga «como una política fuerte de la Unión Europea, que siga teniendo ese 
carácter de comunitaria» y «que haya un equilibrio e igualdad en las condiciones y 
en los objetivos que deben cumplir todos los países para contribuir a lo que debe ser 
algo esencial y es la garantía de producir alimentos de calidad en la Unión 
Europea». A ese punto se debe sumar la sostenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente vinculada a las buenas prácticas agrarias y la contribución a la mejora del 
cambio climático además de al desarrollo rural. Una de las cuestiones que más 
preocupa es la financiación más allá de 2020, aunque parece que todos los países 
están de acuerdo en «una financiación exclusiva de la UE para el primer pilar». Más 
información. 

 

Castilla y León se suma a una plataforma europea de regiones carboneras para 
unir esfuerzos con otros territorios de la UE en la búsqueda de actividad 
económica alternativa para las cuencas  

El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, participa en el 
lanzamiento oficial de la llamada Coal Regions in Transition Platform, que pretende 
apoyar a las regiones carboneras de la UE en la aplicación del paquete de 
medidas ‘Energía limpia para todos los europeos’, presentado por la Comisión el 
30 de noviembre del año pasado y punto de partida para las posteriores disposiciones 
legislativas que debe aprobar el Consejo Europeo. Junto a esto, da respuesta a la 
importante reducción de la actividad extractiva derivada de la Decisión 2010/787/
UE, que sólo permite que subsista la minería competitiva a partir de 2019, 
situación en la que ya se encuentran las explotaciones que continúan operativas 
en Castilla y León. La nueva plataforma representa a todos los territorios de la UE 
donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico. Su objetivo 
es facilitar la identificación, el desarrollo y la implantación de proyectos que 
contribuyan a una transformación económica viable de estas zonas, facilitando el 
intercambio de información sobre fondos y programas; el diálogo sobre el marco 
político y normativo necesario; el conocimiento de buenas prácticas, para incentivar 
su aplicación y, en definitiva, el aprendizaje mutuo. Entre sus metas figuran, 
asimismo, la promoción del debate sobre las políticas necesarias a largo plazo y la 
financiación para aplicarlas. Más información.

 
Castilla y León presenta en Irlanda un proyecto pionero de monitorización de 
cultivos que permitirá simplificar la PAC y avanzar hacia una agricultura de 
precisión  

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha dado a conocer en 
Dublín a los miembros de la Comisión Europea, asistentes a la XXIII Conferencia 
anual sobre Monitoring Agricultural Resources, la nueva herramienta que 
permite realizar un seguimiento del 100 % de las parcelas agrícolas reduciendo 
la gestión y los costes de control de las ayudas, así como agilizar los plazos de 
pagos a los agricultores. Además, Castilla y León quiere avanzar aún más, 
proponiendo un sistema de máxima simplificación, en el que el agricultor no tenga 
que hacer una solicitud anual, sería suficiente que mantuviera actualizada su base 
territorial en el registro de explotaciones para liquidar las ayudas que le 
correspondan. Este nuevo sistema permitirá simplificar y reducir la gestión y los 
costes de control de las ayudas de los organismos pagadores, así como ejercer una 
menor presión sobre los agricultores al reducir las visitas a las explotaciones. Dará, 

Convocatorias

Real Decreto 1013/2017, de 1 de 
diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a las 
organizaciones asociadas de reparto 
encargadas del reparto de alimentos y del 
desarrollo de medidas de 
acompañamiento, en el marco del 
Programa Operativo sobre ayuda 
alimentaria del Fondo de Ayuda Europea 
para las personas más desfavorecidas en 
España 2017.  Ver 
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 4 de 
diciembre de 2017, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan 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 para los años 2017 y 2018. 
Ver  
 
 
Programa de educación, ciencia, cultura, 
juventud y cooperación deportiva entre el 
Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno del Estado de Israel para los 
años 2017-2020, hecho en Madrid el 7 de 
noviembre de 2017. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas - Programa de 
desarrollo de artistas - Año Europeo del 
Patrimonio Cultural 2018.  Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Iniciativas de innovación política - 
Experimentaciones de políticas europeas 
en los ámbitos de la educación y la 
formación bajo el liderazgo de 
autoridades públicas de alto nivel - 
EACEA/28/2017. Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2017 - Apoyo al 
desarrollo de contenidos audiovisuales de 
paquetes de proyectos (Slate Funding 
2018) - EACEA/23/2017. Ver  
 
 
Premio Horizonte - Premio de 
Innovación social en Europa - H2020-
SC6-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE-
2019. Ver 
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además, mayor garantía en la ejecución del presupuesto de los fondos europeos, 
al reducir la tasa de error, y mayor visibilidad de las ayudas a los contribuyentes 
europeos, ya que la monitorización del 100 % de las superficies ofrecerá una garantía 
de que las ayudas procedentes de la PAC se ajustan a la realidad agrícola sobre la que 
se aplican. Más información.

 

Castilla y León entre las regiones que reciben ayuda de la Comisión para 
colaborar en proyectos de alta tecnología 

La Comisión ha anunciado qué asociaciones interregionales recibirán apoyo 
específico en el marco de una nueva medida piloto, financiada por la UE, para 
proyectos de innovación. El objetivo de esta medida piloto es ayudar a estas 
asociaciones a desarrollar sus proyectos en sectores prioritarios, como los 
macrodatos, la bioeconomía, el uso eficaz de los recursos, las tecnologías 
avanzadas de fabricación o la ciberseguridad. A raíz de una convocatoria de 
manifestaciones de interés puesta en marcha por la Comisión en septiembre de 2017, 
se han seleccionado ocho asociaciones interregionales, lideradas por una o varias 
regiones coordinadoras. Castilla y León participa en una nueva área temática 
centrada en la ciberseguridad, que coordina la región de Bretaña (Francia) y en 
la que participa Estonia, North Rhine Westphalia (Alemania) y Central Finland 
(FinlandiaI). Estas asociaciones recibirán apoyo de equipos especiales creados en 
la Comisión, en los que participarán expertos de varios servicios temáticos. Los 
expertos ofrecerán asesoramiento sobre cómo combinar mejor los fondos de la 
UE, por ejemplo para financiar proyectos. Además de este apoyo práctico de la 
Comisión, cada asociación puede beneficiarse de un servicio externo de 
asesoramiento, por valor de hasta 200 000 EUR, para actividades de expansión y 
comercialización. Los fondos proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Más información.

 

La economía real en Europa ya ha recibido 278 000 millones de euros a través 
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos  

Un nuevo informe de la Comisión Europea ha dado a conocer que en octubre de 
2017, casi lla mitad de del presupuesto de 2014-2020 de los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos (Fondos EIE)» se habían comprometido para proyectos 
concretos. A finales de 2016, casi 793 500 empresas habían recibido ayuda a 
través de los Fondos, lo cual permitió crear, según las estimaciones, 154.000 nuevos 
puestos de trabajo. 7,8 millones de personas ya han recibido ayuda para 
encontrar trabajo o desarrollar capacidades, y se ha mejorado la biodiversidad de 
23,5 millones de hectáreas de tierras agrícolas. En total, a finales de 2016 se 
habían seleccionado 2 millones de proyectos, es decir, 1 millón más que el año 
anterior. Según la Comisión los nuevos prerrequisitos han contribuido a un 
entorno más positivo para las inversiones y demostrado ser un poderoso incentivo 
para las reformas en una amplia variedad de sectores. El informe señala asimismo 
que los Estados miembros han venido utilizando cada vez más las oportunidades de 
simplificación de la política de cohesión del período 2014-2020, a saber, los 
procedimientos en línea en el marco de la gestión de los fondos («e-cohesión»), la 
simplificación de los procedimientos de solicitud para las empresas («ventanillas 
únicas») y modalidades más sencillas para los beneficiarios a la hora de solicitar un 
reembolso a la UE. También destaca que un uso más inteligente de los recursos 
disponibles ha dado lugar a una mayor movilización de la financiación privada.  
Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

Premio Horizonte - Premio para Alta 
tecnología asequible para la ayuda 
humanitaria 2020 - H2020-
HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020. 
Ver 
 
 
13ª convocatoria de propuestas 2017 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2017-13-TWO-
STAGE. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo 
de seguridad interior - Proyectos para 
prevenir y contrarrestar la radicalización 
violenta - ISFP-2017-AG-RAD. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo 
de seguridad interior - Proyectos contra 
la corrupción - ISFP-2017-AG-
CORRUPT. Ver

 

Novedades legislativas

Acuerdo entre el Reino de España y la 
República Portuguesa de cooperación en 
materia de defensa, hecho en Bayona el 22 
de junio de 2015.  Ver

Decisión (UE) 2017/2242 del Consejo, de 
30 de noviembre de 2017, por la que se 
autoriza la apertura de negociaciones para 
modificar el Convenio Internacional del 
Azúcar de 1992. Ver  
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2280 
de la Comisión, de 11 de diciembre de 
2017, que modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n.° 
1217/2009 del Consejo por el que se crea 
una red de información contable agrícola 
sobre las rentas y la economía de las 
explotaciones agrícolas en la Unión 
Europea. Ver  
 

Decisión (UE) 2017/2285 de la Comisión, 
de 6 de diciembre de 2017, por la que se 
modifica la Guía del usuario en la que 
figuran los pasos necesarios para 
participar en el EMAS con arreglo al 
Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) [notificada con el número C(2017) 
8072] (Texto pertinente a efectos del 
EEE. ). Ver  
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La Universidad de Salamanca acoge el VII Plenario de la Conferencia de 
Rectores del Suroeste de Europa 

La Universidad de Salamanca acogió la celebración del VII Plenario de la 
Conferencia de Rectores del Suroeste de Europa (CRUSOE) los días 11 y 12 de 
diciembre, red que desde el año 2001 trabaja para redefinir un espacio 
multidisciplinar de colaboración académica y en materia de investigación e 
innovación que contribuya al desarrollo territorial y a la especialización 
inteligente de las regiones ibéricas del Suroeste de Europa. Durante el desarrollo de 
las sesiones se abordó, entre otras cuestiones académicas e institucionales de interés 
común, la firma y legitimación de las cláusulas transitorias para la adhesión de la 
Universidad de Cantabria a la Red CRUSOE. Durante el ejercicio 2016-2017 las 
principales actividades fueron la constitución de grupos intersectoriales para 
compartir potencial académico, científico y cultural para consolidar espacios de 
colaboración y sinergias regionales, nacionales e internacionales; la reflexión y 
trabajo conjunto en la generación de proyectos colaborativos o en materia de I+I 
para la resolución de los problemas estratégicos de la macrorregión del 
Sudoeste Europeo (RESOE); la puesta en marcha de planes de movilidad entre su 
personal docente, investigador y de administración y servicios; y propiciar acciones 
de articulación interregional e internacional con el objeto de promover una 
mejor visibilidad de la CRUSOE en la Unión Europea y una más adecuada 
cooperación internacional y para su desarrollo. Más información.

Empresas y autónomos

 

La Comisión y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones acogen con 
satisfacción la adopción final de un Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas ampliado y mejorado. 

LLos diputados del Parlamento Europeo han votado a favor de la adopción del 
Reglamento que amplía y mejora el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE), el pilar central del Plan de Inversiones para Europa, que entrará en vigor el 1 
de enero de 2018. Además de ampliarse el plazo desde mediados de 2018 hasta el 
final de 2020 y aumentarse el objetivo de inversión de 315 000 millones EUR a 
500 000 millones EUR como mínimo, el nuevo y mejorado FEIE presenta las 
siguientes características: Mayor transparencia, el Comité de Inversiones 
publicará en línea sus decisiones, mostrando los motivos por los que decide que 
un proyecto reciba ayuda; Mayor proporción de proyectos sostenibles, Al 
menos el 40 % de los proyectos de infraestructura e innovación del FEIE 
intentarán contribuir a la lucha contra el cambio climático; Mayor atención a 
los pequeños proyectos, dado el éxito del FEIE con las pequeñas empresas, con 
528 000 pymes que ya se han beneficiado de sus ayudas hasta noviembre de 
2017, el nuevo FEIE ampliado aumentará del 26 % al 40 % el porcentaje de la 
garantía para las pymes; Mayor apoyo técnico a nivel local, el Centro Europeo 
de Asesoramiento para la Inversión, se reforzará proporcionando una 
asistencia más a medida y sobre el terreno, y trabajando en estrecha 
colaboración con los bancos nacionales de fomento; Mejorar el entorno 
empresarial de la UE, una evaluación completa de lo que se ha hecho para 
mejorar el entorno empresarial y reducir los obstáculos a la inversión. Más 
información

 

Decisión (UE) 2017/2269 del Consejo, de 7 
de diciembre de 2017, por la que se 
establece un marco plurianual para la 
Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea en el período 2018-
2022. Ver 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2117 de 
la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, 
por la que se establecen las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles 
(MTD) conforme a la Directiva 2010/75/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en la industria química orgánica de gran 
volumen de producción [notificada con el 
número C(2017) 7469]. Ver  

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2205 
de la Comisión, de 29 de noviembre de 
2017, relativo a las normas detalladas sobre 
los procedimientos de notificación de 
vehículos comerciales con deficiencias 
graves o peligrosas identificadas en 
inspecciones técnicas en carretera. 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

Guía sobre la financiación de la 
Unión Europea. Edición de 2017. 
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