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Noticias Destacadas 
Castilla y León, Galicia y Asturias celebran la incorporación del Noroeste 
Español a la propuesta de Nuevo Corredor Atlántico de Transporte 

La Comisión Europea hizo pública su propuesta de modificación del trazado del 
Corredor Atlántico, que incorpora la demanda conjunta de Galicia, Asturias y 
Castilla y León, que quedó plasmada en la Declaración institucional firmada en 
Santiago de Compostela el pasado 9 de octubre de 2017. Los tres gobiernos 
autonómicos reciben la noticia como el fruto de un intenso trabajo institucional 
realizado ante las instituciones españolas y europeas en defensa de la competitividad 
de los tres territorios. La decisión, que deberá ser refrendada por el Parlamento y el 
Consejo europeos, garantizará fondos comunitarios para la modernización de la 
línea de ferrocarril de mercancías a través del mecanismo de financiación 
‘Conectar Europa’. La alianza de tres ejecutivos autonómicos reforzó la defensa de 
que el trazado español del Corredor Atlántico incorporase y priorizase la conexión 
ferroviaria de los puertos marítimos de Vigo, A Coruña, Gijón y Avilés, -a 
través de Palencia, León y Ourense. Supondrá conectar con este corredor con 
Monforte de Lemos, León, Ponferrada, Palencia, A Coruña, Vigo y Asturias. La 
incorporación de esas líneas al trazado del Corredor Atlántico las convierte en 
preferentes y, al complementarse por la línea de costa entre A Coruña, Avilés y 
Gijón se crea bucle de conexión de los puertos de la cornisa atlántica. Más 
información.

 

Herrera defiende que solo una adecuada PAC y un sistema que garantice 
precios dignos lograrán que el sector sea atractivo para los jóvenes 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha recordado 
durante la clausura del VIII Congreso de la Unión de Campesinos de Castilla y 
León la postura de Comunidad alcanzada con todas las OPAS, las cooperativas 
agrarias y los grupos parlamentarios, y a la que también se han adherido los agentes 
del Diálogo Social. En ella se defiende fundamentalmente el mantenimiento de la 
actual financiación, con pagos directos de procedencia 100 % europea que eviten 
cualquier atisbo de renacionalización; que los beneficiarios de esta política sean los 
agricultores y ganaderos profesionales; que se otorgue prioridad a la 
incorporación al sector de los jóvenes y las mujeres; y, por último, que se 
mantenga el desarrollo rural como una de las claves de la futura PAC. El 
presidente ha anunciado que Castilla y León está trabajando con otras regiones 
europeas para conformar una alianza en torno a dicha posición común y aunar 
fuerzas para lograr el máximo consenso en Europa. Así, el presidente ha subrayado 
que solo una adecuada Política Agraria Común y un sistema que garantice precios 
dignos permitirán que el sector sea atractivo para los jóvenes. Para lograr una mayor 
incorporación de los mismos, la Junta ha impulsado medidas específicas, como 
mayores cuantías de las ayudas directas para la incorporación, puesta en marcha de 
un instrumento financiero para los agricultores y ganaderos con el aval de la Junta.  
Más información

 

Presupuesto de la UE: la política agrícola común más allá de 2020 

La comisión Europea está publicando sus propuestas de presupuestos y programas 
para el nuevo periodo de financiación, entre las que destaca la propuesta de nueva 
Política Agraria Común (PAC). Con un presupuesto de 365 000 millones EUR, la 
propuesta pretende garantizan que la PAC siga siendo una política orientada al 
futuro, apoyando a los agricultores y a las comunidades rurales, guiando el 
desarrollo sostenible de la agricultura de la UE y reflejando la ambición de la 
UE en materia de protección medioambiental y de lucha contra el cambio 
climático. Las propuestas aportan a los Estados miembros mayor flexibilidad y 
responsabilidad para elegir cómo y dónde invertir los importes que les 
correspondan de la PAC con el fin de responder a los ambiciosos objetivos 
establecidos a nivel de la UE, en el sentido de conseguir un sector agrícola 
inteligente, resiliente, sostenible y competitivo, garantizando al mismo tiempo una 
ayuda a la renta de los agricultores que sea justa y esté mejor dirigida. Los 
Estados miembros tendrán además la opción de transferir de los pagos directos al 
desarrollo rural, y viceversa, hasta un 15 % de sus asignaciones de la PAC para 
garantizar la financiación de sus prioridades y medidas. Los pagos directos seguirán 
siendo una parte fundamental de la política, garantizando la estabilidad y la 
previsibilidad para los agricultores. Se dará prioridad al apoyo a las pequeñas y 
medianas explotaciones, que constituyen la mayoría del sector agrícola de la UE, y a 
la ayuda a los jóvenes agricultores. Al menos el 30 % de cada asignación nacional 
para desarrollo rural se dedicará a medidas medioambientales y climáticas. Mayor 
uso del conocimiento e innovación. . Más información

 
Cinco institutos de León, Soria, Valladolid y Zamora participan en un proyecto 
europeo que busca fomentar el liderazgo compartido en los centros educativos 

El tamaño, la complejidad, la incertidumbre y la diversidad crecientes en los 
centros docentes de toda Europa, combinadas con los cambios sociales, han 
provocado que diversas instituciones educativas se unan para diseñar un nuevo 
paradigma de liderazgo necesario. A través de la iniciativa ‘Learning Leadership 
for Change’ se quiere fomentar el liderazgo escolar y la creación de redes 
educativas eficientes a través de la autoevaluación, la formación y el intercambio 
de mejores prácticas en tres áreas clave vinculadas al desarrollo estratégico de los 
centros educativos: la educación STEM (‘science, technology, engineering y 
mathematics’), el uso innovador de las TIC en la enseñanza y la ciudadanía 
digital. Los objetivos que persigue el proyecto son potenciar el liderazgo escolar 
como un medio para el cambio, a través de una red innovadora de liderazgo 
distribuido entre los profesionales del centro educativo; experimentar herramientas 
de análisis y evaluación adecuadas para planificar el futuro, analizar los cambios en 
el entorno y proponer formas y estrategias para que las escuelas evolucionen y se 
aseguren de que todos los estudiantes se preparen para la sociedad del futuro; y 
promover acciones para la adquisición de habilidades y competencias actualizadas 
con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y la inclusión y equidad 
escolar. La primera fase del proyecto comienza con la selección de los 17 centros de 
Italia, Portugal, Bélgica, Malta y España que participarán. En el caso de Castilla y 
León, han sido seleccionados cinco institutos de Enseñanza Secundaria (IES) que 
forman parte de la Red de centros BITS: IES ‘Pablo Díez’ de Boñar, en León; IES 
‘Antonio Machado’ de Soria; IES ‘Arca Real’ y ‘Antonio Tovar’ de Valladolid; 
e IES ‘Los Sauces’ de Benavente, en Zamora. Más información

 

Jornada sobre el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía 

El próximo 19 de junio tendrá lugar en Soria una jornada dedicada a la iniciativa 
Europea del Pacto de Alcaldes. La iniciativa europea del Pacto Europeo de los 
Alcaldes para el Clima y la Energía se puso en marcha en Europa en 2008 con el 
propósito de reunir a los gobiernos locales que voluntariamente se comprometían 
a alcanzar y superar los objetivos de la UE en materia de clima y energía a través 
de un compromiso de firma que se reflejará en la realización de un PACES (Plan de 
Acción de Clima y Energía Sostenible). Actualmente el compromiso marcado por 
el Pacto de Alcaldes para nuevos municipios es de una reducción de emisiones del 
40%. Desde el 2014, Castilla y León a través del Ente Regional de la Energía 
(EREN) es promotor del Pacto de Alcaldes, apoyando la iniciativa, facilitando 
información a las entidades locales que se interesen en esta iniciativa en la 
Comunidad Autónoma. Durante la jornada se contará entre los ponentes con un 
miembro de la oficina del Pacto de Alcaldes, apoyada por la Comisión Europea, 
que explicará en que consiste el Nuevo Pacto de Alcaldes para Clima y Energía. 
También se contará con diferentes representantes de entidades locales que contarán 
desde su experiencia como están implementado sus planes y se introducirán otras 
iniciativas relacionadas dentro de proyectos europeos o internacionales. Más 
información.
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Publicada la 3ª Convocatoria del Programa europeo Interreg Sudoe 

El texto oficial de la tercera convocatoria, publicado el 5 de junio de 2018, informa 
de la apertura de dicha convocatoria a tres ejes prioritarios del programa con una 
dotación presupuestaria FEDER total de 22.900.000 euros. EJE 2 - Competitividad 
de las PYMES: Fomentar la competitividad y la internacionalización de las pymes 
del Sudoeste Europeo (FEDER previsto: 8,4 millones de euros). EJE 3 – Economía 
baja en carbono: Contribuir a una mayor eficiencia de las políticas en materia de 
eficacia energética (FEDER previsto: 7,3 millones de euros). EJE 4- Lucha contra 
el cambio climático: Prevenir y gestionar los riesgos de manera más eficaz (FEDER 
previsto: 7,2 millones de euros). Estructurada en dos fases, la primera fase se abrirá 
el 3 de septiembre del 2018. Se admitirán las candidaturas, de acuerdo a las bases 
del texto oficial de la convocatoria hasta el 21 de septiembre. La convocatoria está 
destinada a todas las entidades públicas, privadas con/sin ánimo de lucro y empresas 
(a excepción de la gran empresa) localizadas en la zona elegible del programa Sudoe 
(España, Portugal, Francia y Gibraltar).  Más información.

Empresas y autónomos

 

Propuesta de Programa InvestEU en favor del empleo, el crecimiento y la 
innovación en Europa 

Para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE relativo al período 2021-2027, la 
Comisión propone crear el Programa InvestEU, con el fin de agrupar en una 
misma estructura la financiación del presupuesto de la UE en forma de 
préstamos y garantías. El nuevo Programa estará compuesto por el Fondo 
InvestEU, el Centro de Asesoramiento InvestEU y el Portal InvestEU. 
Aprovechando el éxito del Plan Juncker, el Fondo InvestEU seguirá movilizando 
inversiones públicas y privadas en la UE a fin de contribuir a subsanar el déficit de 
inversión, que sigue siendo considerable en Europa. Basándose en el modelo del 
Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión del Plan de Inversiones, el 
Centro de Asesoramiento InvestEU integrará los 13 servicios de asesoramiento 
diferentes actualmente disponibles en una ventanilla única para la asistencia al 
desarrollo de proyectos. El Portal Europeo de Proyectos de Inversión del Plan de 
Inversiones da visibilidad a los proyectos de inversión a través de la UE y se 
mantendrá en el marco del Programa InvestEU. El Portal reúne a los inversores y a 
los promotores de proyectos proporcionando una base de datos de fácil acceso y 
utilización, ofreciendo más visibilidad a los proyectos y permitiendo a los inversores 
encontrar oportunidades de inversión en el sector o lugar de su interés.   Más 
Información. 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 31 de 
mayo de 2018, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, a entidades 
privadas sin ánimo de lucro de la Red de 
Protección a las Familias, para la 
financiación de itinerarios de inserción 
sociolaboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social.    Ver  
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 16 de 
mayo de 2018, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta 
ajena, para el año 2018.  Ver  
 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 29 de mayo 
de 2018, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convocan las 
ayudas para las inversiones de creación, 
mejora o ampliación, a pequeña escala de 
infraestructuras en superficies pastables 
para mejorar la bioseguridad de las 
explotaciones ganaderas en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 (submedida 
7.2).  Ver  
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 5 de junio de 
2018, de la Consejería de Educación, por la 
que se convocan subvenciones del 
programa de apoyo a proyectos de 
investigación cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. Ver  
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas EaSI- EURES 
2018 - Programa de movilidad dirigido 
"Tu primer trabajo Eures" - 
VP/2018/009.  Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - 
Incentivación de los valores europeos 
mediante iniciativas deportivas en el 
ámbito municipal - EAC/S14/2018  Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - Music 
Moves Europe - Esquema de 
entrenamiento para jóvenes profesionales 
de la música - EAC/S18/2018.  Ver. 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - Erasmus
+ - Proteger los cementerios judíos de 
Europa: un proceso de mapeo completo 
con investigación y monitorización y 
propuestas individuales de costes para la 
protección - EAC/S10/2018. Ver. 
 
 
 
Convocatoria de COSME 2018 - Apoyo al 
desarrollo y la promoción de productos 
turísticos temáticos transnacionales: 
aprovechando las sinergias entre el 
turismo y las industrias culturales y 
creativas - COS-TOURSYN-2018-3-01. 
Ver. 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - 
Intercambios y movilidad en el deporte - 
EAC/S15/2018.  Ver. 
 
 

2018 CEF Energy call - Convocatoria 
2018 para proyectos de interés común del 
Mecanismo Conectar Europa en el 
ámbito de la infraestructura energética 
transeuropea (CEF Energy) - CEF-Energy-
2018-2 . Ver. 
 
 
 
Programa de Erasmus para la 
Administración Pública (“Erasmus for 
Officials”).  Ver. 
 
 
 

 

Novedades legislativas

Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 
14 de mayo de 2018, relativa al documento 
de referencia sectorial sobre las mejores 
prácticas de gestión medioambiental, los 
indicadores sectoriales de 
comportamiento medioambiental y los 
parámetros comparativos de excelencia 
para el sector agrícola en el marco del 
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).  Ver 
 
 
 
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/840 de la 
Comisión, de 5 de junio de 2018, por la que 
se establece una lista de observación de 
sustancias a efectos de seguimiento a 
nivel de la Unión en el ámbito de la 
política de aguas, de conformidad con la 
Directiva 2008/105/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se deroga la 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/495 de la 
Comisión   Ver 
 
 
 
Reglamento (UE) 2018/831 de la 
Comisión, de 5 de junio de 2018, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.° 
10/2011, sobre materiales y objetos 
plásticos destinados a entrar en contacto 
con alimentos.  Ver 
 
 
 
Reglamento Delegado (UE) 2018/829 de la 
Comisión, de 15 de febrero de 2018, por el 
que se modifica y corrige el Reglamento 
Delegado (UE) 2015/208, que complementa 
el Reglamento (UE) n.° 167/2013 por lo que 
respecta a los requisitos de seguridad 
funcional de los vehículos para la 
homologación de vehículos agrícolas y 
forestales.  Ver 
 
 
 
Reglamento n.° 51 de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE), sobre disposiciones 
uniformes relativas a la homologación de 
los vehículos de motor que tienen al 
menos cuatro ruedas por lo que respecta 
a sus emisiones sonoras [2018/798].  Ver 
 
 
 
Recomendación (UE) 2018/790 de la 
Comisión, de 25 de abril de 2018, relativa al 
acceso a la información científica y a su 
preservación. 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 
 
 
 

Panorama 64 - Política de Cohesión: 
30 años invirtiendo en el futuro de 

las regiones europeas 
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