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Noticias Destacadas 

Participación de Castilla y León en la Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades 

Del 10 al 13 de Octubre de 2016 tuvo lugar en Bruselas una nueva edición de “La 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades”, antes conocida como “Open Days”, 
cuyo lema ha sido “Las regiones y ciudades en favor de un crecimiento sostenible 
e integrador”. Se trata de un evento organizado por el Comité de las Regiones y la 
Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, en colaboración con 
otras instituciones europeas y 180 regiones y ciudades, que ofrece a funcionarios de 
las administraciones regionales y locales, expertos y representantes del mundo 
académico la posibilidad de poner en común buenas prácticas y conocimientos 
especializados sobre desarrollo regional y urbano. Además, es una reconocida 
plataforma de comunicación sobre la evolución de la política de cohesión de la 
UE. Castilla y León ha participado en esta ocasión, a través del consorcio de 
regiones “Smart partnership for New Skills” (Asociación inteligente para nuevas 
competencias), acompañado de otras regiones europeas, en el Seminario “¿Cómo las 
ciudades y las regiones pueden proveer las competencias del futuro?”, 
desarrollado el 11 de Octubre de 2016 en Bruselas. Más información.

 

La Junta destaca en Bruselas la importancia de la participación de los agentes 
juveniles y sociales en la implantación de la Garantía Juvenil en Castilla y León

El director general de Juventud, Eduardo Carazo, ha sido invitado por la Red de 
Regiones con Desafíos Demográficos, de la que forman parte más de 40 regiones de 
Europa, para exponer en una de las reuniones de la Red en Bruselas la colaboración 
público-privada y el trabajo en red que desarrolla Castilla y León en la 
implantación de la Garantía Juvenil, dentro de una jornada organizada para 
exponer buenas prácticas a nivel europeo. En esta reunión también han expuesto 
ejemplos de buenas prácticas en este ámbito la Región Centro de Portugal, la 
Región alemana de Sajonia-Anhalt y la sueca Ostergotland y ha intervenido un 
representante de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea. El director 
general de Juventud se ha referido a que en Castilla y León se está desarrollando un 
importante trabajo en red entre las administraciones y las entidades privadas y 
sociales que está facilitando la implantación de las medidas de la Garantía 
Juvenil y favoreciendo el empleo juvenil en Castilla y León, ya que la sociedad civil 
contribuye en la definición, implantación y difusión de las líneas junto al Gobierno de 
la Comunidad. Más información.

 

Horizonte 2020. La 9ª Conferencia del programa en España se celebrará en 
Valladolid el 16 de noviembre

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO), en colaboración con la Agencia de 
Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León (ADE) y la Comisión 
Europea (CE), organizan la 9ª Conferencia del Programa Marco de Investigación 
e Innovación de la Unión Europea en España, bajo el título "Fomentando la 
innovación, impulsando el conocimiento", que se celebrará el 16 de noviembre en 
el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. El objetivo fundamental de la 
Conferencia es analizar lo acontecido durante los primeros años de Horizonte 2020, 
el Programa Marco de Investigación e Innovación, con el fin extraer conclusiones 
sobre las principales dificultades encontradas por los participantes españoles 
hasta el momento y detectar los posibles puntos de mejora del Programa. Durante 
la Conferencia se debatirá sobre los modelos de financiación, la simplificación de 
los procedimientos con respecto al VII Programa Marco, la facilidad de acceso de 
nuevos participantes, el funcionamiento y apertura de las asociaciones público-
privadas existentes, los nuevos instrumentos de financiación orientados a la 

Convocatorias

ORDEN AYG/908/2016, de 26 de octubre, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones a la 
transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la 
alimentación en Castilla y León en materia 
de inversión productiva incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 cofinanciado 
por el FEADER. Ver

 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de 
octubre de 2016, del Presidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por 
la que se establece la distribución 
definitiva de créditos presupuestarios 
destinados a financiar subvenciones 
convocadas por Resolución de 2 de junio de 
2016, cofinanciadas por Fondo Social 
Europeo a través del Programa 
Operativo de Empleo Joven, para los 
años 2016 y 2017. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - EACA/03/2016 Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Proyectos piloto para el programa de 
acción en al ámbito de la salud - PP-2-
2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 — 
Programa Erasmus+ — Apoyo a la 
reforma de las políticas — Cooperación 
con la sociedad civil en el ámbito de la 
juventud - EACEA/37/2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 — 
Programa Erasmus+ — KA3-
Asociaciones EFP — Empresa sobre el 
aprendizaje en el puesto de trabajo y la 
formación de aprendices - 
EACEA/40/2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas ERC 
Consolidator grant - 2017 - ERC-2017-
CoG. Ver
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innovación y el papel de España en el Espacio Europeo de Investigación e 
Innovación. Más información

 
La Junta participa en dos proyectos Interreg con otras regiones europeas para 
aplicar la innovación a la minería y la agroalimentación

Las dos iniciativas suman un presupuesto total de alrededor de 4 millones de 
euros, de los que 500.000 euros serán gestionados por la Consejería de Economía y 
Hacienda a través de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de 
Castilla y León (ADE) y, en el caso de una de ellas, también a través del cluster 
alimentario Vitartis. El primero de los proyectos Interreg en los que interviene la 
Consejería de Economía y Hacienda es el denominado proyecto REMIX (Smart and 
Green Mining Regions of EU), que pretende aglutinar a regiones europeas que 
cuentan con minas en explotación para facilitar el acceso a la innovación y a la 
sostenibilidad en el sector. El segundo se denomina STRING (STrategies for 
Regional INnovative Food Clusters), que persigue fomentar aquellas estrategias 
regionales que permitan llevar la innovación a las cadenas de valor del sector 
agroalimentario, con el propósito de incrementar la competitividad de las pymes de 
este sector.Se trata de un proyecto colaborativo en el que, además de la ADE, está 
presente la Agrupación Innovadora de la Industria Alimentaria de Castilla y León 
(Vitartis), representante de la mayor parte del sector de la Comunidad. Más 
información.

 

 

Programa de trabajo de la Comisión 2017 - Realizar una Europa que proteja, 
empodere y vele por la seguridad

Todos los años, la Comisión aprueba un Programa de Trabajo en el que se 
establece la lista de actuaciones que emprenderá en los doce meses siguientes.El de 
este año propone 21 iniciativas clave, así como 18 nuevas propuestas REFIT para 
mejorar la calidad de la legislación vigente de la UE y garantizar que las normas se 
adecúan a los fines perseguidos. Para garantizar la consecución de los objetivos, el 
Programa de Trabajo de la Comisión establece 34 propuestas pendientes 
prioritarias, realizadas en los dos últimos años y cuya rápida aprobación por el 
Parlamento y el Consejo puede lograr un impacto tangible sobre el terreno. Entre las 
diez prioridades para impulsar el empleo, el crecimiento y la inversión propone 
una Iniciativa para la Juventud, un Plan de Acción sobre la aplicación de la 
Economía Circular y un nuevo marco financiero plurianual, la revisión 
intermedia del Mercado Único Digital o un Pilar Europeo de Derechos Sociales. 
Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

El proyecto ‘Duero Douro Patrimonio para el desarrollo’ presente en la feria 
AR&PA de la mano del clúster Aeice

El Clúster de Hábitat y Construcción Eficiente Aeice de Castilla y León cobrará 
especial relevancia en la Feria AR&PA 2016, los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre, 
a través del proyecto ‘Duero Douro Patrimonio para el desarrollo’. Se trata de una 
iniciativa en la que juega un papel fundamental Portugal, que este año es protagonista 
del certamen como país invitado. Durante la celebración de la feria se organizarán 
encuentros con más de 200 entidades de España y Portugal. Entre ellos, cabe 
destacar los denominados ‘Historias inspiradoras by Duero Douro’, entre 
empresarios de Aeice vinculados a la recuperación del patrimonio y alumnos del 
Máster en Habilidades para la Gestión del Patrimonio. Esta iniciativa de formación se 
ha puesto en marcha por la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico 
y las universidades de León, Burgos y Valladolid, para que puedan conocer de 

Convocatoria de propuestas 2016 en el 
ámbito de la criminalidad móvil del 
Fondo de Seguridad Interior - Policía - 
ISFP-2016-AG-MC. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Intercambio de registros de nombres de 
los pasajeros (PNR) entre los Estados 
miembros - ISFP-2016-AG-PNR. Ver

 

2016 CEF Transport call - Cohesión AP - 
CEF-TR-2016-1-AP-Cohesion. Ver

 

2016 CEF Transport call - MAP General 
- CEF-TR-2016-1-MAP-General. Ver

 

2016 CEF Transport call - MAP 
Cohesion - CEF-TR-2016-1-MAP-
Cohesion. Ver

 

2016 CEF Transport call - AP General - 
CEF-TR-2016-1-AP-General. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 
de octubre de 2016, relativa a la 
celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Acuerdo de París aprobado 
en virtud de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Ver

 

Decisión (UE) 2016/1838 del Consejo, de 
13 de octubre de 2016, relativa a las 
orientaciones para las políticas de empleo 
de los Estados miembros en 2016. Ver

 

Decisión (UE) 2016/1859 del Consejo, de 
13 de octubre de 2016, relativa a la 
Cumbre Social Tripartita para el 
Crecimiento y el Empleo, y por la que se 
deroga la Decisión 2003/174/Consejo 
Europeo. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1823 
de la Comisión, de 10 de octubre de 2016, 
por el que se establecen los formularios 
mencionados en el Reglamento (UE) nº 
655/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
procedimiento relativo a la orden europea 
de retención de cuentas a fin de 
simplificar el cobro transfronterizo de 
deudas en materia civil y mercantil. Ver
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cerca las experiencias de los profesionales y así fomentar el emprendimiento. 
También se firmará un convenio de colaboración con la Asociación Ibérica de 
Municipios Ribereños del Duero para realizar acciones conjuntas dirigidas al 
desarrollo socioeconómico del territorio y compartir información sobre buenas 
prácticas y casos de éxito. Más información.

Empresas y autónomos

 

La Junta programa más de veinte actividades para prevenir riesgos en los 
trabajadores de mayor edad en la Semana Europea de Seguridad y Salud 
Laboral

Más de 1.700 alumnos y profesionales de la prevención participaron en actividades 
en Castilla y León de la Semana Europea de Seguridad y Salud Laboral.. Las 
actividades organizadas por la Junta de Castilla y León incluían más de veinte 
propuestas que se desarrollaron en todas las provincias de la Comunidad a través de 
encuentros profesionales y actividades en centros escolares. El objetivo es la 
concienciación de todos los agentes que participan en el ámbito laboral, tanto 
trabajadores del futuro como profesionales, de la importancia del factor ‘edad’ en 
la gestión de los riesgos laborales y su prevención, y contribuir así a conseguir los 
objetivos que la Agencia Europea se marca con la actual campaña de trabajo 
saludable: promover el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable; evitar los 
problemas de salud durante toda la vida laboral; facilitar vías para que los 
trabajadores gestionen la seguridad y salud ocupacional a lo largo del tiempo 
hasta el envejecimiento y, por último, el intercambio de información y prácticas 
adecuadas. Por ello, las distintas actividades organizadas se centran en la 
concienciación desde las etapas escolares en la prevención de los riesgos en el trabajo 
y en la salud laboral como un factor imprescindible de cara a una evolución 
sostenible de las condiciones de trabajo, puesto que todos los trabajadores llegarán 
a edades avanzadas desarrollando su actividad laboral.. Más información

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1842 
de la Comisión, de 14 de octubre de 2016, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n. o 1235/2008, en lo que se refiere al 
certificado de control electrónico para los 
productos ecológicos importados y otros 
elementos, y el Reglamento (CE) n. o 
889/2008, en lo que se refiere a los 
requisitos que han de cumplir los 
productos ecológicos transformados o 
conservados y a la transmisión de 
información. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1813 
de la Comisión, de 7 de octubre de 2016, 
por el que se establecen la forma y el 
contenido de la información contable que 
debe presentarse a la Comisión con vistas 
a la liquidación de cuentas del FEAGA y 
del Feader, así como con fines de 
seguimiento y elaboración de previsiones. 
Ver

 

Boletines de información europea

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

Estado de las ciudades europeas: 
las ciudades lideran el camino 

hacia un futuro mejor

Research for AGRI Committee 
Structural change in EU farming 
how can the CAP support a 21st 

century European model of 
agriculture? 
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