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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  
 
 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284732432912/Comunicacion
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1454_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284732160134/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2017-%E2%80%93-second-deadline_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2017-%E2%80%93-second-deadline_en
http://ec.europa.eu/spain/europe-direct-call-18_es
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RWwqZBKEHChmI8LsKfw5LCtS99N8Ktw7wAwoXDncOBwoHCocOIV8OTDwbDsVYsw7LCk8KYGlLCtcKSw6XDq8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RXOjlURsOaHmnCrcKvNEjCpMKLwqkQw7sOVDfCtibDtsKYbsOWRlZDA8Og%250AD8KkwoTDjcO%252BL3HDuF7CtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDiMKbE8KdPMKndghJwo7Dm2AzSHfDqMOJw5lKw6%252FCnMKPQFXCjwURwq3D%250ApDnDqUASHUkTX8O7wrfDhsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q%252FGF9Fw5kKQcKbInfDg8OBwq7DmcKsYsKJwqjCqkk2w7bDhsOswrXDjEMt%250AaR3DnzR%252Fw7PDrRgbwqxbCMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Rlw5gawqIuw57DokDDqMK2w58iA8OZwoLDocOYw7rCtMOHw6fCil3DghnDv8Kpw4o4w7dKwrXCnkQ1UMK8woYZC8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RqP8Obw5tcRcO4GsKGwpfDmjDDpcKyw7sIbcKZblF7fcK%252Fwrt%252Fw5jCunrD%250AvcKZwpzCtHHCsMO5UiMVwr%252FDvcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D


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  
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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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