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Noticias Destacadas 
La Junta aprueba casi 400.000 euros para el desarrollo de soluciones 
sociosanitarias innovadoras para el envejecimiento activo dentro del proyecto 
europeo PROCURA 

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 393.000 euros para la contratación 
del desarrollo de dos soluciones sociosanitarias innovadoras para el 
envejecimiento activo y la vida independiente, en el marco del Proyecto 
PROCURA. El proyecto se enmarca dentro del Programa de Cooperación Territorial 
del Espacio Sudoeste Europeo y tiene como objetivo reforzar el funcionamiento 
sinérgico y en red de la I+D+i a nivel transnacional a partir de la especialización 
inteligente. Supone un Impulso a las políticas de Compra Pública Innovadora 
para la transformación digital y la introducción de nuevas tecnologías en la 
atención sociosanitaria en el ámbito del envejecimiento activo y de la promoción de 
la autonomía personal, ya que trata las cuestiones del envejecimiento, el aumento de 
la cronicidad y la dependencia, y para ello fomenta la compra pública innovadora en 
el sector sanitario, constituyendo una comunidad especializada para facilitar y 
dinamizar las relaciones entre compradores públicos y empresas. Asimismo, 
desarrolla acciones de capacitación y transferencia de conocimientos especializados 
para la formación de los agentes implicados, dentro de los sectores de la 
biotecnología y salud, y en tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
Más información.

 
Europa financiará el proyecto de evaluación de las políticas públicas encargado 
por la Junta de Castilla y León a la AIReF 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó este 
proyecto piloto a la convocatoria de financiación europea, por parte de la 
Comisión Europea, con la denominación “Development of Public spending 
evaluation in Spanish regions” y esta semana ha recibido la confirmación de su 
preselección. La formalización de esta financiación, que asciende a 265.000 euros, 
depende del Colegio de Comisarios de la Comisión Europea y se materializará el 
próximo mes de febrero. La Junta de Castilla y León aprobó en el mes de septiembre 
un acuerdo por el que se encargaba a la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) la elaboración de un plan de acción con su 
presupuesto y calendario de desarrollo para la realización de dos estudios: primero, 
un estudio de situación de las necesidades –de sistemas de información, de 
definición de indicadores objetivos, de formación del personal y de estructura- de la 
Administración de Castilla y León para la implantación de un sistema de 
evaluación de las políticas públicas y la creación de una Agencia autonómica de 
Evaluación; y segundo, un estudio de revisión del gasto en las políticas activas de 
empleo, becas y universidades, transferencia de valor a medios de comunicación 
y promoción industrial.  Más información

 

Croacia asume la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE 

Esta será la primera Presidencia del Consejo asumida por Croacia desde su 
adhesión a la UE en 2013. Asumen la Presidencia del Consejo, por turnos de seis 
meses, los distintos Estados miembros de la UE. Durante un semestre, el Estado de 
turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo para garantizar así la 
continuidad del trabajo de la UE en esa institución. Los Estados miembros que 
ejercen la Presidencia colaboran estrechamente en grupos de tres, denominados 
«tríos». Este sistema fue instaurado por el Tratado de Lisboa en 2009. El trío fija 
los objetivos a largo plazo y elabora el programa común decidiendo los temas y 
principales asuntos que el Consejo deberá abordar durante un periodo de 18 meses. 
Con arreglo a este programa, cada uno de los tres países elabora su programa 
semestral con mayor detalle. La Presidencia se encarga de impulsar los trabajos del 

Convocatorias

ORDEN EDU/1350/2019, de 30 de 
diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa de apoyo a 
proyectos de investigación, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.   Ver  
 
ORDEN EDU/1288/2019, de 11 de 
diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la adquisición de 
equipamiento científico compartido en el 
marco de la Red de Equipamiento 
Científico-Tecnológico compartido en 
Castilla y León denominada 
«Infraestructuras en Red de Castilla y 
León (Infrared)», cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ver 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 20 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan subvenciones para 
proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías, submedida 16.2 del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020, cofinanciado por el 
FEADER  Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 20 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan determinadas 
subvenciones a la transformación y 
comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación 
en Castilla y León incluidas en la 
submedida 8.6 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, cofinanciado por el FEADER. Ver 
 
EXTRACTO de la Orden de 20 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan determinadas 
subvenciones a la transformación y 
comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación 
en Castilla y León incluidas en la 
submedida 4.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, cofinanciado por el FEADER. (Línea 
NB1). Ver 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/12/26/pdf/BOCYL-D-26122019-20.pdf


Consejo referentes a la legislación de la UE, garantizando la continuidad del 
programa de la UE, el orden de los procesos legislativos y la cooperación entre los 
Estados miembros. Para ello, la Presidencia tiene que actuar como intermediario fiel 
y neutral. Las prioridades de la Presidencia croata se rigen por el siguiente lema: 
«Una Europa fuerte en un mundo de retos». El programa de la Presidencia presta 
especial atención a cuatro ámbitos; una Europa que prospera; una Europa que 
conecta; una Europea que protege y una Europa influyente. La Presidencia tiene 
dos cometidos principales: planificar y presidir las sesiones del Consejo y las 
reuniones de sus órganos preparatorios y representar al Consejo en las relaciones con 
otras instituciones de la UE.  Más información

 

Educación publica las bases de subvenciones para proyectos de investigación 
incorporando mejoras y medidas de simplificación administrativa 

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado una nueva orden de bases 
reguladoras de las subvenciones del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación, que incluye la contratación de personal investigador postdoctoral. La 
Consejería de Educación desarrolla así el compromiso de impulsar la investigación 
que la propia consejera, Rocío Lucas, adquirió al inicio de legislatura. 
Cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), estas 
subvenciones están dirigidas a los trabajos de investigación que se desarrollen 
durante los años 2020-2023. En esta ocasión, además, la Junta de Castilla y León ha 
hecho un esfuerzo por clarificar la redacción de los requisitos, con el objetivo de 
reducir carga burocrática que los investigadores soportan al participar en 
convocatorias competitivas. Asimismo, en consonancia con la política de 
transparencia y buen gobierno de la administración regional, se intensifican las 
medidas destinadas a detectar y prevenir el riesgo de fraude. La principales 
mejoras de esta convocatoria son el incremento del importe máximo de cada 
ayuda -que puede alcanzar los 264.000 euros- y la posibilidad de contratar 
durante 24 meses a dos investigadores postdoctorales con cargo a dicho 
proyecto. Más información.

 

Brexit: el Consejo Europeo pide una ratificación oportuna y la aplicación 
efectiva del Acuerdo de Retirada 

Durante el Consejo Europeo extrordinario celebrado los días 12 y 13 de diciembre, 
los dirigentes de la UE-27 debatieron sobre el Brexit y sobre los preparativos de las 
negociaciones relativas a las relaciones futuras entre la UE y el Reino Unido 
después de la retirada. Han pedido una ratificación oportuna y la aplicación 
efectiva del Acuerdo de Retirada. Asimismo, han vuelto a confirmar su objetivo de 
establecer unas relaciones futuras lo más estrechas posible con el Reino Unido, 
señalando que las relaciones futuras tendrán que basarse en un equilibrio entre 
derechos y obligaciones, y garantizar la igualdad de condiciones. El Consejo 
Europeo ha invitado a la Comisión a que presente al Consejo un proyecto de 
mandato global para las relaciones futuras con el Reino Unido inmediatamente 
después de su retirada. Los dirigentes de la UE han invitado también al Consejo de 
Asuntos Generales a que adopte con prontitud las decisiones y el mandato de 
negociación correspondientes. Los dirigentes de la UE-27 han acogido con 
satisfacción la decisión de la Comisión de volver a nombrar a Michel Barnier. Las 
negociaciones sobre las relaciones futuras seguirán desarrollándose de manera 
coherente con todos los Estados miembros, con unidad y transparencia. Se llevarán a 
cabo en coordinación constante y en diálogo permanente con el Consejo y sus 
órganos preparatorios. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

EXTRACTO de la Orden de 17 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
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 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 16 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan ayudas para 
titulares de explotación agraria, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las 
explotaciones agrarias en aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en el 
Marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020. Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 16 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan ayudas para 
jóvenes agricultores, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), para la mejora de las 
estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias en aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en el Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020. Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 12 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan ayudas 
destinadas a financiar la contratación 
predoctoral de personal investigador, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 26 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciables 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, dirigidas a la mejora de la 
eficiencia energética en el sector 
empresarial de Castilla y León (Código 
REAY: EYM001). Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 26 de 
diciembre de 2019, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciables 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, dirigidas a la mejora de la 
eficiencia energética en colegios públicos 
de Castilla y León. Ver  
 
ORDEN EDU/1287/2019, de 4 de 
diciembre, por la que se convoca un curso 
de formación específica para la 
habilitación de asesores y evaluadores de 
los procedimientos de reconocimiento de 
competencias profesionales de la 
Comunidad de Castilla y León, financiado 
por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. Ver  
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https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/128/814/13-euco-art50-conclusions-es,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
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La Gerencia Regional de Salud completará en 2020 la primera fase del Proyecto 
INNHOSPITAL 

INNHOSPITAL es un proyecto dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza 
Interreg V-A España-Portugal (POCTEP). El principal objetivo de INNHOSPITAL 
es avanzar hacia un nuevo rol de hospital en la sociedad, en el que no solo se 
consumen recursos, sino que se generan, mediante productos y servicios 
innovadores, retornos económicos derivados de la explotación del conocimiento 
científico y asistencial desarrollado por los profesionales sanitarios. Esta iniciativa, 
liderada por la unidad de Sacyl dedicada a la innovación, SacylInnova, cuenta con la 
participación de entidades sanitarias, clústers y universidades de Extremadura, 
Castilla y León y Portugal. En las reuniones de trabajo mantenidas hasta ahora se ha 
acordado completar a lo largo de 2020 la primera fase del proyecto, que incluye entre 
otros resultados el desarrollo de al menos tres proyectos colaborativos que 
respondan a las necesidades detectadas en el ámbito hospitalario, una guía de buenas 
prácticas de valorización de resultados de I+D y un primer borrador de 
indicadores de innovación en el ámbito sanitario. Con este proyecto se espera que 
los hospitales, junto con el resto de agentes del ecosistema de I+D+i que les rodea, es 
decir, la universidad, los centros tecnológicos y de investigación, las empresas de 
nueva creación y PYME, puedan colaborar y participar en codesarrollos con el 
objetivo de hacer crecer el grado de innovación en el sector salud.. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

La Comisión Europea aumenta la protección de la propiedad intelectual europea 
en los mercados mundiales 

La Comisión Europea ha publicado el último informe sobre la protección y la garantía 
de respeto de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en los terceros países. Si 
bien se ha avanzado desde la publicación del informe anterior, sigue habiendo 
aspectos preocupantes y aún no se ha actuado en una serie de ámbitos que podrían 
mejorarse. Las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en todo el 
mundo cuestan a las empresas europeas miles de millones de euros por lucro 
cesante y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo. En el informe se señalan 
tres grupos de países en los que la UE centrará su actuación. La lista actualizada 
de países prioritarios que presenta el informe sigue estando dividida en tres 
categorías, que reflejan la magnitud y la persistencia de los problemas: 1) China; 2) 
India, Indonesia, Rusia, Turquía y Ucrania; 3) Arabia Saudí, Argentina, Brasil, 
Ecuador, Malasia, Nigeria y Tailandia. El informe también se centra en la 
propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. La mejora vegetal puede 
desempeñar un papel importante en el aumento de la productividad y la calidad en la 
agricultura, minimizando al mismo tiempo la presión sobre el medio ambiente. La UE 
desea fomentar la inversión y la investigación en este ámbito, en particular para 
el desarrollo de nuevos cultivos resistentes a las sequías, las inundaciones, el 
calor y la salinidad, a fin de responder mejor a las consecuencias negativas del 
cambio climático. Por ello, la protección de las variedades vegetales se ha convertido 
en una de las prioridades de la Comisión para el próximo período. Más información

Convocatoria de propuestas 2019 - Europa 
para los ciudadanos 2020 - 
EACEA/52/2019. Ver

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyecto piloto - Acceso a Internet de 
banda ancha por satélite para contenido 
educativo multimedia en escuelas 
desconectadas - PP-BBSat4Edu-2019. Ver 
 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2019 - Proyectos de 
cooperación cultural en los Balcanes 
occidentales - EACEA/39/2019. Ver 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Proyectos de prevención y preparación en 
el ámbito de la protección civil y 
contaminación marina - UCPM-2020-PP-
AG. Ver 
 

Convocatoria de COSME 2019 - 
Capacitación para políticas amigables 
con las PYME en los organismos 
centrales de compras (CPB) - COS-
TSMFRIEND-FPA-2019-2-02. Ver 
 

2019 CEF Transport call - Blending 
Facility - CEF-TR-2019-1-BLENDING. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2020 - H2020 - 
Empresa conjunta SHIFT2RAIL 2020 - 
H2020-S2RJU-2020. Ver

Novedades legislativas

Resolución de 19 de diciembre de 2019, 
del Fondo Español de Garantía Agraria, O.
A, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 
2019, por el que se aprueba la terminación 
del procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del 
derecho de la Unión Europea iniciado a la 
Comunidad Autónoma de Castilla y 
León..   Ver 
 
Decisión (UE) 2019/2157 del Consejo de 10 
de diciembre de 2019 por la que se 
nombran miembros y suplentes del 
Comité de las Regiones para el período 
comprendido entre el 26 de enero de 2020 
y el 25 de enero de 2025. Ver 
 
Directiva Delegada (UE) 2020/12 de la 
Comisión de 2 de agosto de 2019 por la que 
se completa la Directiva (UE) 2017/2397 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a las normas relativas a las 
competencias y los conocimientos y 
capacidades correspondientes, a los 
exámenes prácticos, a la homologación de 
simuladores y a la aptitud médica. Ver 
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