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Noticias Destacadas
La Comisión Europea propone una subida del 5% en los fondos de cohesión
para España
La Comisión ha optado por fijar un criterio de reparto en el que sigue primando el
PIB per cápita (un 80%), pero en el que ganan presencia el paro juvenil y el nivel
de educación (que pesan un 15% en total), las emisiones de gases contaminantes
(1%) y los flujos migratorios (3%). España presenta malas cifras en desempleo
juvenil y educación, y no sale mal parada en los otros indicadores: de ahí que reciba
más dinero y pueda acabar siendo una vez más receptor neto de fondos. Además,
amplía el rango de las regiones que reciben dinero: se quedan igual las menos
desarrolladas —con una renta per cápita inferior al 75% de la media, que reciben más
fondos—, pero se amplía el de las denominadas regiones en transición, las que
tienen un PIB por habitante de entre el 75% y el 100% de la media, grupo en el
que se encuadraría Castilla y León. Para el próximo presupuesto de la UE a largo
plazo (2021-2027), la Comisión propone modernizar la política de cohesión, que es
la principal política de inversión de la UE y una de sus manifestaciones de
solidaridad más concretas. Con un presupuesto de 373 000 millones de euros en
compromisos para 2021-2027, la futura política de cohesión tiene el potencial de
inversión para contribuir a compensar estas disparidades. Los recursos se seguirán
destinando a las regiones que más necesitan alcanzar al resto de la UE. Al mismo
tiempo, la política de cohesión continuará siendo un enlace sólido y directo entre la
UE y sus regiones y ciudades. Más información.

La Junta traslada a la Unión Europea las conclusiones del Seminario sobre
patrimonio cultural celebrado en Burgos
La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de
Diego ha trasladado, en el 129 pleno del Comité de las Regiones, las conclusiones del
seminario ‘El papel del patrimonio cultural en la construcción de la Europa de
los ciudadanos’, celebrado en Burgos el pasado 4 de mayo, así como la
reivindicación de Castilla y León de la necesidad de una política de cohesión fuerte
y del mantenimiento de los fondos destinados a la PAC. María de Diego ha
recordado que Castilla y León es el territorio con mayor número de bienes
culturales –actualmente, once- incluidos en la lista de Patrimonio Mundial y ha
afirmado que “su protección, conservación y gestión es una prioridad para la
Junta”. La viceconsejera participó asimismo en el Debate sobre el Marco
financiero plurianual del Comité de las Regiones, donde el comisario de
Presupuesto y Recursos Humanos, Günther Oettinger, informó sobre la
comunicación de la Comisión del 2 de mayo relativa al Marco financiero
plurianual para el periodo 2021-2027. La Junta de Castilla y León es partidaria del
mantenimiento de una Política de cohesión fuerte y con un nivel de fondos europeos
destinados a sufragarla igual o superior a la actual, así como de mantener los fondos
destinados a la PAC para no retroceder en el progreso económico, social, integrado
y sostenible de las regiones y ciudades europeas. Más información

Doce preguntas sobre el futuro de Europa. La Comisión pone en marcha una
consulta en línea de los ciudadanos
La Comisión Europea pone en marcha una consulta pública en línea dirigida a todos
los europeos para preguntarles qué dirección debería tomar la Unión Europea en
el futuro. Forma parte del debate en curso sobre el futuro de la Europa de 27 lanzado
con el Libro Blanco de la Comisión de 1 de marzo de 2017. Los ciudadanos ya
pueden enviar sus opiniones en línea. La consulta vendrá a completar esta iniciativa.
La consulta en línea se realizará en paralelo a los actos en curso de la iniciativa
«Diálogos con los ciudadanos» que están organizando la Comisión Europea y los
Estados miembros. Desde 2012 se han celebrado casi 700 de estos debates
interactivos en 160 ciudades y la Comisión incrementará su frecuencia de aquí a las
elecciones europeas de mayo de 2019, con el objetivo de alcanzar una cifra de 500
actos más. Además del trabajo de la Comisión, los Gobiernos nacionales están
organizando ahora diálogos con los ciudadanos en todos los Estados miembros,
siguiendo una iniciativa de Francia que recibió el apoyo de todos los Jefes de Estado
o de Gobierno de la futura EU-27. La Comisión está compartiendo las enseñanzas de
su experiencia con los Estados miembros. La consulta se desarrollará hasta la cumbre
de Sibiu de 9 de mayo de 2019. La Comisión presentará un informe provisional a
los Estados miembros sobre el proceso del Libro Blanco en el Consejo Europeo
de diciembre de 2018. A continuación se presentará un informe final en la primera
cumbre de la EU-27 en Sibiu, Rumanía, el 9 de mayo de 2019, pocas semanas antes
de las elecciones europeas. Más información

Junta y universidades potencian sinergias para mejorar en competividad y
captar fondos europeos para el campo
Las consejerías de Agricultura y Ganadería y de Educación, junto con las nueve
universidades de Castilla y León, han firmado un convenio de colaboración con el
fin de establecer una estrategia de investigación, innovación y transferencia
tecnológica conjuntas en el sector agrario y agroalimentario en Castilla y León.
Se trata de un paso más del modelo en el que venía trabajando la Consejería de
Agricultura y Ganadería con las universidades públicas en el marco del Nuevo
Modelo de Investigación e Innovación puesto en marcha en 2016. Este modelo,
basado en la cooperación y coordinación absoluta de todos los organismos
implicados para identificar las necesidades de I+i, impulsar programas de
formación práctica, aprovechar al máximo al potencial investigador y docente
de las universidades y parques tecnológicos u obtener una mayor eficiencia de los
recursos, se complementa con la rúbrica de este pacto. Este pacto lo ha sellado la
Administración autonómica con las universidades públicas de Salamanca, Valladolid,
León, Burgos, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad Católica
“Santa Teresa de Jesús” de Ávila, la Universidad Europea Miguel de Cervantes de
Valladolid, IE Universidad de Segovia y la Universidad Internacional Isabel I de
Castilla. Desde el comienzo de la legislatura, la Consejería de Agricultura y
Ganadería ha presentado su compromiso firme por la Investigación y la Innovación
(I+i) como herramientas fundamentales al servicio de la mejora de la
competitividad además de lograr el equilibrio en la cadena de valor. De hecho, se ha
duplicado el presupuesto medio destinado a la investigación, pasando de siete
millones de euros por año a 14 millones. Más información.

El I Foro de Bioeconomía Forestal del Suroeste de Europa sirve de escaparate
para mostrar el modelo de gestión que se desarrolla en Castilla y León
El I Foro de Bioeconomía Forestal del Suroeste de Europa, con un centenar de
participantes procedentes de España, Francia, Portugal e Italia, ha girado en torno
al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales como uno de los ejes que
contribuye al desarrollo del medio rural, y en este contexto se han mostrado varias
iniciativas en las que participa la Comunidad, bien a través de la Junta de Castilla y
León o de centros, como es el caso de la Universidad de Valladolid, la Fundación
Cesefor o la cooperativa Agresta. Los proyectos presentados en el marco de este foro
han sido ‘Simwood’ y Rosewood’, para la movilización de madera; ‘Incredible’,
para la creación de redes de innovación sobre productos forestales no madereros;
Sust Forest Plus, para la innovación en el sector productor de resinas naturales, y
la Red Galactea Plus, de la Enterprise Europe Network. El Foro ha contado con el
apoyo de las consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento y Medio
Ambiente. El titular de esta última, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado el
papel de todos los agentes del sector forestal (propietarios, gestores, administraciones
públicas, universidades y centros de investigación) para convertir a la Comunidad
en un ejemplo de prácticas coherentes con los principios de la bioeconomía.
Entre ellos, el Programa de Movilización de Recursos Forestales que aprobó la
Junta de Castilla y León en 2014 con una serie de objetivos hasta 2022, y que se están
traduciendo en una importante dinamización de las cadenas de valor de la
madera y la resina, entre otros productos forestales. Un ejemplo de esta
dinamización de los mercados forestales son las tres nuevas fábricas para el
procesado de resinas naturales que se han implantado en la Comunidad desde 2011
y la creación de más de 700 empleos en la extracción de miera. Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

EXTRACTO de la Resolución de 20 de
abril de 2018, de la Presidenta del Instituto
para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León, por la que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de las
subvenciones destinadas a financiar
proyectos empresariales de inversión de
las PYMES, así como las disposiciones
específicas que la regulan, dentro del
ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León, cofinanciadas con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). Ver

EXTRACTO de la Resolución de 20 de
abril de 2018, de la Presidenta del Instituto
para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León, por la que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de las
subvenciones destinadas a financiar
proyectos empresariales promovidos por
emprendedores dentro del ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y
León, así como las disposiciones específicas
que la regulan, cofinanciadas con el
FEDER. Ver

ORDEN AYG/528/2018, de 2 de mayo, por
la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de las subvenciones a las
inversiones de creación, mejora o
ampliación, a pequeña escala de
infraestructuras en superficie 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 3 de mayo de
2018, de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, por la que se convocan ayudas
cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
para la redacción de planes de gestión
forestal, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, para el año 2018. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 3 de
mayo de 2018, de la Presidenta del Instituto
para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León, por la que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de las
subvenciones destinadas a financiar
proyectos de expansión internacional de
las PYMES de la Comunidad de Castilla y
León, así como las disposiciones específicas
que la regulan, cofinanciadas con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). Ver
EXTRACTO de la Resolución de 3 de
mayo de 2018, de la Presidenta del Instituto
para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León, por el que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de
subvenciones dirigidas a Planes
Estratégicos de empresas en materia de I
+D, así como las disposiciones específicas
que la regulan, dentro del ámbito de la
Comunidad de Castilla y León,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER). Ver
EXTRACTO de la Resolución de 3 de
mayo de 2018, de la Presidenta del Instituto
para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León, por el que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no
competitiva para la concesión de
subvenciones para la realización de
proyectos de I+D, así como las
disposiciones específicas que la regulan,
dentro del ámbito de la Comunidad de
Castilla y León, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). Ver.
EXTRACTO de Resolución de 7 de mayo
de 2018, del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, por la que se convocan
subvenciones cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo y dirigidas a entidades
locales de Castilla y León para la
contratación de personas con
discapacidad para la realización de obras
y servicios de interés público y utilidad
social para el año 2018. Ver.
EXTRACTO de la Resolución de 20 de
abril de 2018, 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 autoempleo de los jóvenes
incluidos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, en la Comunidad de
Castilla y León para el año 2018. Ver.
EXTRACTO de la Orden de 8 de mayo de
2018, de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, por la que se convocan ayudas
destinadas a la reforestación y creación
de superficies forestales, 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 2018
Ver.
2018 CEF Telecom call - Fomento de la
conectividad a internet de las
comunidades locales - WiFi4EU WiFi4EU-2017-1 . Ver.

Convocatoria LIFE 2018. Ver.

Cuarta Convocatoria de Interreg Europe.
Ver
Convocatoria de propuestas en el marco del
programa plurianual de trabajo con vistas a
la concesión de asistencia financiera en el
ámbito del Mecanismo «Conectar
Europa» (MCE) — Sector del transporte
para el período 2014-2020. Ver
Convocatoria de propuestas 2018 - Ayudas
económicas para el funcionamiento de
organizaciones de consumidores a nivel
de la Unión Europea para representar los
intereses de los consumidores - CONSEUORG-2019-2021-FPA Ver
Convocatoria de Propuestas 2018 - Ayuda
para medidas de información en el
ámbito de la política de cohesión de la UE
- 2018CE16BAT042. Ver

Convocatoria de propuestas EaSI 2018 Apoyo para el despliegue de evaluaciones
de cualificaciones en la implementación
de "Rutas de mejora de las
cualificaciones" - VP/2018/008. Ver

Cooperación con Portugal

Portugal será el país invitado en la 51 Feria del Libro de Valladolid
La Feria del Libro de Valladolid acogerá a Portugal como país invitado en el
marco de su 51 edición que se celebrará de nuevo en la Plaza Mayor del 1 al 10 de
junio. Se trata de una de las principales novedades de la próxima cita que persigue
dar mayor relieve al certamen al tiempo que permite acercar la cultura y la
literatura lusa a los vallisoletanos y abrir la puerta a posibles acuerdos para
intercambio de actividades y autores. Cuatro de los escritores portugueses con
mayor proyección dentro y fuera de las fronteras del país vecino tendrán un
protagonismo especial dentro de la 51 edición de la Feria del Libro de Valladolid. Se
trata de Nuno Júdice, José Luis Peixoto, Isabela Figueiredo y Gonçalo Tavares y
la ilustradora Catarina Sobral que compartirán cartel con destacados escritores
locales en el formato de los tradicionales encuentros y también tendrán un contacto
más cercano con los lectores en las firmas de libros. Además de la presencia de estos
destacados literatos, la Feria del Libro de Valladolid incluye dentro de su
programación actividades complementarias que pretenden acercar la cultura y
la literatura lusa a todos los vallisoletanos. Así, el grupo Sete Lagrimas ofrecerá
un concierto en la jornada inaugural. Este mismo emplazamiento acogerá la
representación de Fronteira, una iniciativa del departamento de Portugués de la
Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid. Se trata de una adaptación del cuento
homónimo de Miguel Torga, bajo la dirección de Luis Enrique Valdés Duarte y la
coordinación de la directora de dicho departamento, Concha López Jambrina. Más
información.

Empresas y autónomos

Convocatoria de propuestas 2018 - Music
Moves Europe - Distribución en línea y
fuera de línea - EAC/S19/2018. Ver
Convocatoria de propuestas 2018 Acelerar la modernización industrial de
la UE mejorando el apoyo a las
instalaciones de demostración
paneuropeas: impresión 3D - 293/G/GRO/
PPA/18/10482. Ver
Premio Horizonte - Premio "Alerta
Temprana para epidemias" - H2020EPIDEMICS-EICPRIZE-2020. Ver

Convocatoria de Propuestas para
subvenciones avanzadas ERC 2018 - ERC2018-ADG. Ver
2018 CEF Telecom call - Datos públicos
abiertos (CEF-TC-2018-5) - CEF-TC-20185-OpenData. Ver

2018 CEF Telecom call - Entrega
electrónica (eDelivery) (CEF-TC-2018-2) CEF-TC-2018-2-eDelivery. Ver
2018 CEF Telecom call - Ciberseguridad
(Cyber Security) (CEF-TC-2018-3) - CEFTC-2018-3-CyberSecurity. Ver

Paquete de primavera del Semestre Europeo 2018: la Comisión formula
recomendaciones a los Estados para lograr un crecimiento sostenible,
integrador y a largo plazo

2018 CEF Telecom call - Traducción
automática (CEF-TC-2018-2) - CEF-TC2018-2-Translation. Ver

La economía europea crece al ritmo más rápido de los registrados desde hace una
década, impulsada por una tasa récord de empleo, una inversión que se recupera
y la mejoría de las finanzas públicas. Según las previsiones de primavera de 2018
de la Comisión, el crecimiento en los próximos dos años se ralentizará
ligeramente pero seguirá siendo sólido. Deben aprovecharse las actuales
condiciones favorables para hacer que las economías y las sociedades de Europa
sean más fuertes y resilientes. Las recomendaciones específicas por país que se
proponen se basan en los avances ya realizados en años recientes y buscan
aprovechar las perspectivas económicas favorables para orientar a los Estados
miembros a tomar nuevas medidas. Las recomendaciones se centran en reforzar las
bases de un crecimiento sostenible e integrador a largo plazo. Se basan en los
análisis exhaustivos realizados por la Comisión en los últimos informes por país, que
ponen de relieve los problemas heredados en determinados Estados miembros a
consecuencia de la crisis financiera y los retos para el futuro. En particular, la
Comisión llama a los Estados miembros a emprender reformas estructurales que
mejoren el entorno empresarial y las condiciones para la inversión,
concretamente reformando los mercados de productos y servicios, apoyando la
innovación, mejorando el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la
financiación y combatiendo la corrupción. Más Información.

2018 CEF Telecom call - Facturación
electrónica (eInvoicing) (CEF-TC-2018-2)
- CEF-TC-2018-2-eInvoicing. Ver

2018 CEF Transport call - Marco general
- CEF-TR-2018. Ver

Premio Horizonte 2018 - EIC Blockchains para el bien social - H2020BLOCKCHAIN-EICPRIZE-2019. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 Proyectos piloto - Finanzas, aprendizaje,
innovación y patentes en industrias
culturales y creativas (FLIP para CCI) EAC/S11/2018. Ver
Convocatoria de propuestas 2018 Promoción de cooperativas de
trabajadores domésticos y esquemas de
cupones de servicios - VP/2018/013. Ver

Novedades legislativas

Decisión (UE, Euratom) 2018/767 del
Consejo, de 22 de mayo de 2018, por la que
se fija el período para la novena elección
de los representantes en el Parlamento
Europeo por sufragio universal directo.
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

Libro Verde de la Financiación
Europea

