
 
 

 

 
Nº 149                                                                                                             15 de febrero de 2019

Noticias Destacadas 
La Junta promoverá la participación de los castellanos y leoneses en las 
elecciones europeas de mayo de 2019 

Profundizar en vías de colaboración que permitan mejorar e incrementar la 
información y la difusión de las cuestiones de actualidad europea a los 
ciudadanos de Castilla y León es el objetivo de la reunión que ha mantenido esta 
mañana la directora general de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano y 
responsable del Portal de Información Europea EUCyL de la Junta de Castilla y 
León, Isabel Valle, con los centros de información acreditados por la Comisión 
Europea en Castilla y León. La Junta de Castilla y León y los centros de información 
europea de Castilla y León han celebrado su reunión anual con el punto de mira 
puesto en el apoyo a la campaña europea ‘Esta vez voto’ de sensibilización sobre las 
próximas elecciones al Parlamento Europeo en mayo de este año. Una de las 
principales iniciativas será la de abordar conjuntamente la promoción de la 
participación de los castellanos y leoneses en las elecciones europeas de mayo de 
2019, especialmente los jóvenes, estimulando su involucración en el proceso 
democrático, sumándose así a la campaña puesta en marcha por el Parlamento 
Europeo ‘Esta vez voto’, con la que pretende remarcar que “esta vez no basta con 
desear un futuro mejor: esta vez todos debemos asumir nuestra responsabilidad para 
conseguirlo. Más información.

 

Los presidentes Herrera, Núñez Feijóo y Fernández expondrán en Madrid la 
necesidad de impulsar el Corredor Atlántico 

Los presidentes de Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias intervendrán 
conjuntamente el 26 de febrero, en Madrid, en un foro organizado por Nueva 
Economía Fórum denominado “Corredor Atlántico: la hora del Noroeste de 
España”. Con este evento las reivindicaciones comunes en esta materia de Castilla y 
León, Galicia y Asturias volverán a recuperar protagonismo en la esfera pública, y 
serán compartidas y planteadas ante otros representantes políticos, económicos y 
sociales de ámbito nacional. Así también se contribuye, como indicó el presidente 
Herrera, a la necesidad de que la sociedad sea consciente del carácter estratégico 
del proyecto por razones de competitividad social y económica, y así crear más 
oportunidades de generación de empleo en estos territorios. En el reciente encuentro 
de presidentes en Santiago de Compostela, Herrera incidió en concreto en la mejora 
de la competitividad logística y la competitividad industrial: “Mejorar las 
conexiones de parques industriales y centros de producción con los puertos es 
mejorar los tiempos de servicio a los clientes en Europa, América o África. Y 
mejorar también los costes empresariales”. El Corredor Atlántico Noroeste 
representa, en palabras de Herrera, “una pieza clave en la vertebración y cohesión 
territorial de España”. Juan Vicente Herrera ha hecho hincapié en las distintas 
iniciativas conjuntas que las comunidades autónomas llevan realizando en su apuesta 
por ampliar el Corredor número 7, con su conexión ferroviaria hacia los puertos 
gallegos y asturianos -iniciativas dirigidas al Gobierno de la Nación y la Unión 
Europea, que son quienes ejercen las principales competencias-.  Más información.

 

 

Convocatorias

 
ORDEN FYM/64/2019, de 25 de enero, 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 
cofinanciados con fondos FEDER en 
polígonos industriales y enclaves 
logísticos de Castilla y León.  Ver    
 
 
 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 28 de enero de 
2019, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convocan pagos 
directos a la agricultura y la ganadería en 
el año 2019, a otros regímenes de ayudas 
por superficie y a determinadas ayudas al 
desarrollo rural cofinanciadas por el 
FEADER en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020 y a la selección de usuarios del 
sistema de asesoramiento de Castilla y 
León para la campaña agrícola 
2019/2020.  Ver  
 
 
 
 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 29 de enero de 
2019, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convocan ayudas 
para la realización de acciones de 
formación profesional y adquisición de 
competencias en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 
2014-2020 y del Plan anual de formación 
agraria y agroalimentaria de esta 
Consejería, cofinanciadas por el 
FEADER.  Ver  
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Erasmus
+ - KA3 - Herramientas de conocimiento 
para la educación superior: U-Multirank - 
EAC/S49/2018.  Ver  
 
 
 
 
 
Convocatoria específica de propuestas 2019 
— Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2014-2020 - Selección 2020 - 
EACEA/02/2019.  Ver  
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Castilla y León expone en el Parlamento Europeo el proyecto ‘EVALUATE’ 
como ejemplo de colaboración entre investigadores y la administración en el 
diseño de políticas educativas 

La directora general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, 
Pilar Garcés García, ha participado como representante de las cinco autoridades 
públicas europeas -Baden-Wurttenberg de Alemania; Castilla y León, España; 
España; Hungría y Portugal- con competencias en Educación en una sesión del 
Parlamento Europeo, en Bruselas, invitados por la diputada europea, Yana Toon, para 
exponer el proyecto EVALUATE dirigido por el profesor de la Universidad de León, 
Robert O’ Dowd. El proyecto EVALUATE -Evaluar y Promocionar la 
Telecolaboración en la Formación de Profesores- está financiado por la Comisión 
Europea y cuenta con un presupuesto de 450.000 euros. Su objetivo principal se 
centra en conocer el papel que desempeña el uso de estos intercambios virtuales entre 
futuros profesores y maestros en varios países de la Unión Europea en desarrollo de 
sus competencias lingüísticas, interculturales y digitales, las competencias claves 
para los profesores del siglo XXI. Además, un segundo objetivo es promocionar los 
intercambios virtuales como actividad educativa también en la educación 
universitaria. Lo innovador de este proyecto es la colaboración entre resultados 
de investigación y la administración que desarrolla sus políticas educativas 
teniendo en cuenta estos resultados. Más información

 
La Junta destina 1.634.000 euros a ayudas, cofinanciadas por el FEDER, 
destinadas a financiar la formación online en las universidades públicas 

La Consejería de Educación ha publicado la resolución de la convocatoria de 
concesión de ayudas a las universidades públicas de la Comunidad para apoyar 
el desarrollo de la formación online. Estas ayudas cuentan con un presupuesto total 
de 1.634.013 euros y están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). Con estas ayudas pretende impulsar la oferta de las 
enseñanzas online por las universidades públicas de Castilla y León, 
contribuyendo así a mejorar el atractivo y la competitividad internacional del 
sistema universitario de la Comunidad y dando respuesta a la transformación 
digital de la sociedad y a los cambios en el modelo de la enseñanza-aprendizaje. De 
esta forma, las universidades traspasarán las fronteras físicas garantizando, al mismo 
tiempo, un alto nivel de calidad y, para ello, se alinea con la Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 
2014-2020 (RIS3) en su objetivo de impulsar la economía digital y la sociedad de la 
información. Se pretende de esta forma fomentar la implantación de las tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC) en el entorno docente universitario 
financiando planes de actuación de las universidades públicas de Castilla y León, 
cuya duración se extenderá durante dos años, este año 2019 y 2020.  Más 
información

 

Comienza el plazo para solicitar las ayudas de la PAC 2019 con novedades para 
favorecer la incorporación de jóvenes ganaderos 

En torno a 70.000 solicitudes únicas espera recibir la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, plazo fijado para realizar las 
peticiones de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) 2019. Estos agricultores y 
ganaderos percibirán cerca de 1.000 millones de euros. La orden de convocatoria y 
de procedimiento para efectuar las solicitudes busca la simplificación normativa. 
Así, los agricultores y ganaderos de la Comunidad podrán llevar a cabo la petición 
de todas las ayudas directas de la PAC a través de la solicitud única y pedir, al 
mismo tiempo, la ayuda anual a las medidas de agroambiente y clima, agricultura 
ecológica, a las zonas de montaña o con limitaciones específicas y al mantenimiento 
de las superficies forestadas. A partir de este año, en la PAC va a haber que declarar 
para cada titular quién es el ‘jefe de la explotación’. La nueva norma define esta 
figura como “la persona física responsable de las operaciones financieras y de 
producción habituales y diarias de la explotación agraria”. Se refuerza la definición 
de actividad agraria, en el sentido de que se no se admitirán las actividades de 
mantenimiento en el caso de los pastos permanentes de uso común, buscando que 
exista una actividad ganadera real mediante pastoreo. Más información.

Convocatoria de propuestas 2019 - Ideas 
que cambian el mundo: Torneo de 
Innovación Social 2019 del IBEI - BEI-
SOC-INN-2019. Ver 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyectos de prevención y preparación en 
el ámbito de la protección civil y 
contaminación marina - UCPM-2019-PP-
AG . Ver 
 
 
 
 
 
Convocatoria de Propuestas 2019 - El 
Instituto Banco Europeo de Inversiones 
propone una nueva beca EIBURS en el 
marco de su Programa de Conocimiento - 
EIRBUS - 2019.  Ver 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Cartografía y evaluación del estado de los 
ecosistemas y sus servicios en las regiones 
ultraperiféricas y en los países y 
territorios de ultramar: establecimiento 
de vínculos y puesta en común de 
recursos - ENV/2019/CFP/MAES-OR-
OCT 2. Ver 
 
 
 
 
 
 

 

Novedades legislativas

Reglamento Delegado (UE) 2019/247 de la 
Comisión, de 16 de octubre de 2018, por el 
que se establece una lista de indicadores 
para el informe de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1082/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
la Agrupación europea de cooperación 
territorial (AECT).  Ver 
 
 
 
 
 
 
Recomendación (UE) 2019/243 de la 
Comisión, de 6 de febrero de 2019, sobre un 
formato de intercambio de historiales 
médicos electrónicos de ámbito europeo 
(Texto pertinente a efectos del EEE.).  Ver 
 
 
 
 
 
 
Decisión (UE) 2019/236 de la Comisión, de 
7 de febrero de 2019, por la que se 
establecen normas internas relativas a la 
comunicación de información a los 
interesados y a la limitación de algunos 
de sus derechos en el contexto del 
tratamiento de datos personales por la 
Comisión Europea a efectos de la 
seguridad interna de las instituciones de 
la Unión.  Ver 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Salamanca y Coimbra se unen a otros tres centros europeos para crear un gran 
campus transnacional 

La Unión Europea ha lanzado una convocatoria para que las universidades se unan 
en la creación de campus transnacionales, una alianza más allá de la movilidad de 
estudiantes, que dará lugar a la creación de nuevas titulaciones de grado que 
rompan el paradigma de los títulos tradicionales. El objetivo: que en el año 2025 
haya 20 títulos única y exclusivamente europeos impartidos en 20 campus 
transnacionales. En esta ambiciosa aventura, la Universidad de Salamanca se ha 
unido a cinco centros europeos: la universidad hermana de Coimbra (Portugal), Pavía 
(Italia), Poitiers (Francia), Turku (Finlandia) y Alexandru Ioan Cuza de Iasi 
(Rumanía). Todas tienen en común que son universidades con una tradición muy 
larga, la mayoría primeras universidades en sus países y coinciden en el espíritu 
de unión de ciudad-universidad. La alianza de estas cinco universidades se agrupa 
bajo el título “European Campus of City-Universities" y abarca aspectos muy 
importantes para la educación superior como la investigación, la docencia 
cualitativa, el bienestar y la cultura. Con esta idea, la UE pretende que las propias 
universidades planteen las propuestas de futuro para mejorar el “Plan de Bolonia", 
ampliarlo y completarlo con iniciativas mucho más ambiciosas, pasando de tener 
titulaciones con créditos en formato ECTS a contar con títulos de grado europeos que 
un alumno pueda cursar recorriendo varios países.  Más información.

Empresas y autónomos

 

Horizonte 2020: Convocatoria proyectos I+D. Infoday Energía 

El próximo 25 de febrero, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 
y León (ICE) , celebrará en Arroyo de la Encomienda, Valladolid una jornada para 
informar de las características y posibilidades de las convocatorias para proyectos 
de I+D en el ámbito de la energía, en el marco del programa europeo Horizonte 
2020.La Jornada está enmarcada en el Programa de Capacitación, Transferencia de 
Tecnología y Apoyo a la I+D+i Empresarial (Centr@Tec2) del ICE en colaboración 
con Centros Tecnológicos de Castilla y León. Organiza: Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) en colaboración con el Ente 
Regional de la Energía (EREN) y la Fundación CARTIF, que forma parte de la Red 
de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León. Jornada dirigida a: empresas, 
entidades privadas y públicas, personal investigador, gestores de proyectos y demás 
interesados en participar en proyectos europeos de I+D+i. Objetivo de la Jornada: 
conocer las oportunidades de las entidades de la región en el ámbito de la Energía 
Limpia, Segura y Eficiente que ofrece Horizonte 2020 en tres grandes áreas: 
Eficiencia Energética, Energía Competitiva Baja en Carbono y Ciudades y 
Comunidades Inteligentes.Durante la jornada se darán claves del contexto político 
energético, se presentarán las convocatorias 2019 que cierran en agosto y septiembre 
y se ofrecerán recomendaciones para preparar excelentes propuestas. Existe la 
posibilidad de mantener reuniones personales, previa petición, con los Puntos 
Nacionales de Contacto.  Más información. 

 
Reglamento (UE) 2019/216 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de enero de 
2019, relativo al reparto de los 
contingentes arancelarios incluidos en la 
lista de la OMC para la Unión, a raíz de 
la retirada del Reino Unido de la Unión, y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 32/2000 del Consejo . Ver 
 
 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/149 
de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por 
el que se modifica los Reglamentos de 
Ejecución (UE) 2015/1108 y (UE) n.° 
540/2011 en lo que se refiere a las 
condiciones de uso del vinagre como 
sustancia básica.  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 
 
 
 

Erasmus+, Guía práctica para 
responsables de centros educativos   
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