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Noticias Destacadas 
Herrera acude en Palencia al acto de presentación del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha participado en 
Palencia en el acto de presentación en España del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural junto al presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy y el 
comisario Europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics 
Herrera ha avanzado las importantes apuestas en las que trabaja la Junta para este 
año, como Las Edades del Hombre en Aguilar de Campoo, la nueva edición de la 
feria ARPA -que se centrará en el papel del Patrimonio Cultural en la construcción 
de Europa-, así como la cita en mayo en Burgos que acogerá un seminario del 
Comité de las Regiones en torno a esta misma idea. En su intervención, el presidente 
ha destacado que la Junta de Castilla y León lleva años considerando el patrimonio 
como un recurso estratégico para reforzar la cohesión territorial, la dinamización 
económica y la creación de empleo; por eso mismo se valora como un motor de 
desarrollo local, en torno al cual ha surgido una importante oferta turística 
diferenciada, de interior y de calidad, un factor que Herrera ha considerado clave 
para luchar contra el problema de la despoblación en el medio rural.  Más 
información. 

 

La Junta de Castilla y León coordinará las oficinas autonómicas en Bruselas 
durante este semestre 

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María 
de Diego, participa en la sesion plenaria del Comite de las Regiones y aprovecha su 
visita a la capital belga para cerrar el programa de trabajo y actividades que 
impulsará y coordinará la Delegación de Castilla y León, que asume la coordinación 
de las Oficinas Regionales Españolas’ (CORE) en Bruselas. Esta coordinación tiene 
el objetivo de estrechar la relación entre las Oficinas Regionales para ser más 
eficientes y reforzar su interlocución con las instituciones europeas y la 
Representación Permanente de España ante la Unión Europea. El programa de 
trabajo elaborado por la Delegación de Castilla y León incluye encuentros con 
responsables de instituciones europeas en los que se abordarán asuntos de interés 
para las comunidades autónomas. La colaboración entre las oficinas regionales 
españolas ha suscitado el interés de otros países, que han visto en ella un modelo de 
trabajo muy eficaz. El trabajo se estructura a través de los ‘Grupos de Coordinación 
Técnica’, que siguen el día a día del desarrollo de las políticas europeas. 
Actualmente existen once Grupos, que han evolucionado y se han adaptado a la 
cambiante realidad europea desde su creación en 2002. Abarcan temas tan 
importantes como relaciones exteriores, comercio y cooperación al desarrollo, 
competitividad, energía y turismo, salud, medio ambiente, agenda digital, cultura, 
educación y juventud, transporte o agricultura. Más información.

 

12,5 millones de euros del programa LIFE para la mejora de la gobernanza de 
los recursos hídricos en la cuenca del Duero 

El objetivo de LIFE-IP RBMP-DUERO es apoyar el cumplimiento de la Directiva 
Marco del Agua (WFD), la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales 
(UWWT), la Directiva de Aguas Subterráneas (GWD), la Directiva de 
Inundaciones (FD) y la Directiva Hábitats, por implementar el Plan de Gestión de 
la Cuenca del Río Duero (RBMP). El proyecto, coordinado por la Confederacion 
Hidrografica del Duero cuenta como socios con la Junta de Castilla y León, la 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León , la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y la Diputación Provincial 
de Ávila. El proyecto implementará el PBR en tres subcuencas, las de los ríos 
Trabancos, Zapardiel y Arevalillo, donde los cursos de agua no alcanzan un buen 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 31 de enero de 
2018, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convocan pagos 
directos a la agricultura y la ganadería en 
el año 2018, a otros regímenes de ayudas 
por superficie y a determinadas ayudas 
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 2018/2019. Ver  
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de 
enero de 2018, de la Dirección General de 
la Fundación EOI, F.S.P., 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 del sector contenidos digitales, 
con el fin de que las personas jóvenes no 
ocupadas, ni integradas en los sistemas de 
educación puedan recibir una oferta de 
empleo del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil.  Ver  
 
 

EXTRACTO de la Orden de 1 de febrero de 
2018, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
la ayuda cofinanciada por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), para la campaña 2017/2018 
en relación con el Programa de Estepas 
Cerealistas de Castilla y León (Contrato n.
º 3) regulado por las Órdenes de 15 de enero 
de 1998 y de 13 de septiembre de 1999. Ver  
 
 

ORDEN AYG/121/2018, de 30 de enero, 
por la que se convoca y se establece el 
proceso de selección de los usuarios del 
servicio de asesoramiento a las 
explotaciones agrarias, forestales y 
Pymes del medio rural en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020. Ver  
 
 

ORDEN EDU/81/2018, de 24 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 2018/2019. Ver  
 
 

https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_es
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_es
https://www.jcyl.es/web/jcyl/ARPA/es/Plantilla66y33/1267295103271/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/1277999678552/1284765272304/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/1277999678552/1284765272304/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284783684805/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284783684805/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999712928/_/_/_
https://es-ue.org/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284780680632/Comunicacion
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6527
http://www.patrimonionatural.org/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/09/pdf/BOCYL-D-09022018-6.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-B-2018-5880.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/12/pdf/BOCYL-D-12022018-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/12/pdf/BOCYL-D-12022018-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/05/pdf/BOCYL-D-05022018-11.pdf


estado ecológico, utilizando un plan y las medidas correspondientes. Éstas se 
centrarán en cuestiones como el estado deficiente de los cursos de agua, la 
contaminación difusa y las descargas de aguas residuales, la sobreexplotación de 
aguas subterráneas, la restauración de ríos y humedales, la pérdida de biodiversidad y 
el riesgo de inundaciones o sequía. Como indicador de los cambios futuros en toda 
Europa, la cuenca hidrográfica puede ser un laboratorio de pruebas para la adaptación 
en la gestión de los recursos hídricos. Se espera que el cambio climático tenga 
impactos significativos, principalmente al exacerbar los problemas existentes. Más 
información.

 
La Junta habilita la solicitud única en el Portal PAC e incorpora información de 
posibles incidencias para agilizar los pagos a los 70.000 beneficiarios 

La Junta de Castilla y León presenta la nueva campaña de la Política Agraria Común 
(PAC) en la que simplifica los trámites aunando en una ‘solicitud única’ todas las 
ayudas directas, las ayudas agroambientales, de agricultura ecológica, ayudas a zonas 
de montaña y al mantenimiento de las superficies forestadas e incluye, en 2018, un 
procedimiento de selección de los usuarios del servicio de asesoramiento de 
explotaciones. Desde el 1 de febrero y hasta el 30 de abril podrán presentarse las 
peticiones de ayudas de la PAC que, en la campaña de 2018 cuenta con novedades 
como el incremento del complemento de la ayuda directa a los jóvenes, el 
mantenimiento de los requisitos de agricultor activo y del umbral mínimo para 
considerar una solicitud admisible en 300 euros, así como de los sectores que se 
pueden acoger a las ayudas asociadas y la figura de agricultor a título principal para 
poder ser beneficiario de las ayudas a las zonas de montaña o con limitaciones 
naturales. La Consejería de Agricultura y Ganadería publica la orden de la campaña 
de solicitud de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que se inició el 1 de 
febrero y estará abierta hasta el próximo 30 de abril, y en la que está previsto recibir 
en torno a 70.000 solicitudes únicas, que percibirán cerca de 1.000 millones de 
euros entre las ayudas directas de la PAC, que suponen unos 918 millones de euros, 
y las ayudas con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) que se espera superen los 74 millones de euros.  Más información.

 

La Junta programa dos exposiciones bajo el título 'Ayer/Hoy/Mañana' sobre el 
impacto de proyectos FEDER y FSE en la economía y sociedad de Castilla y 
León 

La primera exposición, que podrá visitarse hasta el 2 de marzo en el hall de la sede 
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, recopila bajo el título 'Ayer/Hoy/
Mañana' una serie de imágenes del Centro de Supercomputación de Castilla y León 
(SCAYLE), en la que se puede conocer cómo eran los métodos de trabajo cuando la 
investigación se desarrollaba al margen del uso de la supercomputación y no había 
este tipo de instalaciones, e ilustra mediante una colección de fotografías la evolución 
de los procesos de investigación antes y después de que se introdujeran las nuevas 
metodologías de la supercomputación. La segunda exposición, en el Claustro de 
Bulas del Monasterio Nuestra Señora de Prado, en Valladolid, sede de las 
consejerías de Educación y de Cultura y Turismo, muestra el impacto de las 
ayudas económicas de los Fondos Europeos y, en especial, lo relativo a la 
construcción y equipamiento científico-técnico del Edificio LUCIA de la 
Universidad de Valladolid, al Centro de Recepción de Visitantes y Arqueología 
Experimental, del Sistema Atapuerca y a las convocatorias de ayudas a la 
contratación predoctoral y podrá visitarse durante todo el mes de febrero.   

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Programa de cooperación en los ámbitos 
de la cultura, la juventud y el deporte 
entre el Gobierno del Reino de España y 
el Gobierno de la República Popular 
China para los años 2018-2021, hecho en 
Madrid el 29 de enero de 2018. Ver 
 

Convocatoria de propuestas de proyectos 
piloto orientados a la resolución de 
obstáculos transfronterizos de naturaleza 
legal o administrativa. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Programa Derechos, Igualdad y 
Ciudadanía - REC-AG-2018. Ver 
 
 

Convocatoria específica de propuestas 2018 
— Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2014-2020 - Selección 2019 - 
EACEA/03/2018. Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2018 - Apoyo a la 
formación 2018 - EACEA/09/2018. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2018 - Edición 
de 2018 del Torneo de Innovación Social 
del Instituto BEI - BEI-SOC-INN-2018. 
Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Programa Justicia - JUST-AG-2018. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
restringida a Estados miembros para apoyar 
la mejora de la vigilancia de las fronteras 
mediante el refuerzo de la cooperación 
entre los Estados miembros en el marco 
de EUROSUR, incluida la cooperación 
con Terceros Países - ISFB-2017-AG-
ESUR. Ver  
 
 

 

Novedades legislativas

REAL DECRETO 49/2018, de 1 de 
febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 998/2012, de 28 de junio, por el 
que se crea el Alto Comisionado del 
Gobierno para la Marca España y se 
modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 
de julio, de creación del Consejo de 
Política Exterior. Ver   
 

Protocolo Adicional sobre ayuda mutua 
en caso de incendios forestales en zonas 
fronterizas, adoptado en los términos del 
artículo 8 del Protocolo entre el Reino de 
España y la República Portuguesa sobre 
Cooperación Técnica y Asistencia mutua 
en materia de protección civil hecho en 
Évora el 9 marzo 1992, firmado en Figueira 
da Foz el 8 de noviembre de 2003. Ver 
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Portugal se interesa por el modelo de acogimiento familiar de Castilla y León, 
con más de 30 años de experiencia y reconocido también a nivel nacional 

Portugal ha elegido Castilla y León como modelo de referencia en materia de 
acogimiento familiar, por lo que ha desplazado hasta Valladolid a una delegación 
compuesta por cinco profesionales del ámbito de la Fiscalía, la Universidad y la 
entidad Mundos de Vida, que es la responsable en el país vecino de las actividades 
relativas al acogimiento familiar. La delegación portuguesa se ha reunido con 
responsables y técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
para conocer el sistema de acogimiento familiar de Castilla y León, su historia, 
evolución y funcionamiento actual. El objetivo final que pretenden con su visita y 
el conocimiento en profundidad del sistema en la Comunidad es editar una 
publicación monográfica sobre el acogimiento familiar en el que Castilla y León y su 
modelo sirva de referencia en su país, como ejemplo de buenas prácticas, para que 
tanto en el ámbito académico como en el de los Servicios Sociales pueda 
profundizarse en el conocimiento de esta figura y en el desarrollo de ideas para la 
mejora de su aplicación en Portugal. Más información.

Empresas y autónomos

 

Previsiones económicas intermedias del invierno de 2018: una expansión sólida 
y duradera

Las tasas de crecimiento de la zona del euro y de la UE rebasaron las expectativas el 
último año al proseguirse la transición de la recuperación económica hacia una 
fase de expansión. Se estima que las economías de la zona del euro y de la UE han 
crecido un 2,4% en 2017, lo que representa el ritmo más rápido de crecimiento en el 
último decenio. La estimación actual del crecimiento del PIB en 2017, del 2,4%, es 
superior a las previsiones del 2,2% para la zona del euro y del 2,3% para la UE 
incluidas en las previsiones económicas de otoño, realizadas en el mes de 
noviembre. Las previsiones de crecimiento para 2018 y 2019 también han sido 
revisadas al alza desde noviembre para las economías de la zona del euro y de la 
UE: del 2,1% al 2,3% para 2018, y del 1,9% al 2,0% para 2019. Ello es la 
consecuencia de una mejor situación cíclica en Europa, en donde los mercados de 
trabajo siguen mejorando y la confianza de los operadores económicos es 
particularmente elevada, y de una recuperación del comercio y la actividad 
económica mundiales superior a la prevista. Se prevé que la fuerte demanda, la 
elevada utilización de la capacidad y unas condiciones de financiación propicias 
sean favorables a la inversión durante el período de previsión.  Más información

Decisión de Ejecución (UE) 2018/114 de la 
Comisión, de 16 de enero de 2018, que 
modifica la Decisión 2009/11/CE relativa a 
la autorización de métodos de 
clasificación de las canales de cerdo en 
España. Ver 
 

Reglamento Delegado (UE) 2018/179 de la 
Comisión, de 25 de septiembre de 2017, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) nº 
1233/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la aplicación de 
determinadas directrices en materia de 
créditos a la exportación con apoyo 
oficial. Ver  
 

Reglamento nº 94 de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas — Prescripciones 
uniformes sobre la homologación de los 
vehículos en lo relativo a la protección de 
sus ocupantes en caso de colisión frontal 
[2018/178]. 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 

Pilar europeo de derechos 
sociales 
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