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Noticias Destacadas
Dos líneas de Fondos FEDER para favorecer la mejora de la eficiencia
energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos y el uso
de las energías renovables
La Consejería de Educación, con la colaboración del Ente Regional de la Energía
(EREN), está trabajando en dos líneas de Fondos FEDER para favorecer tanto la
mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y
servicios públicos, como el uso de las energías renovables para producción de
electricidad y usos térmicos. Dentro de estas actuaciones se sustituirán las calderas
de gasoil por calderas de gas o de biomasa, se mejorarán las envolventes térmicas y
se cambiarán las luminarias, con un presupuesto de 7.985.240 euros. La eficiencia
energética es, desde el punto de vista de la mejora del medio ambiente, el modo más
simple y económico de conseguir los objetivos de reducción de las emisiones de
CO2 establecidos en relación con el cambio climático, según se recoge en distintas
normativas internacionales. Se trata de un objetivo preferente respecto a otros, ya
que el Reglamento FEDER establece que, al menos el 20 % de sus recursos totales
a nivel nacional, se destinen a ello. En Castilla y León, se organiza en dos Planes de
Inversión: por un lado, el fomento del ahorro y la eficiencia energética y las energías
renovables por parte de las empresas; y por otro, el apoyo de la eficiencia
energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en
las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas. La
subvención FEDER asumirá el 50 % del presupuesto. Más información

El Servicio Público de Empleo (ECyL) convoca subvenciones por valor de
1.985.000 euros para contratar a 264 jóvenes de Garantía Juvenil en entidades
sin ánimo de lucro
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León - ECYL ha convocado
subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la contratación
temporal de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, para la realización de obras y servicios de interés general y social. Esta
medida está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, a través de la Iniciativa de
Empleo Juvenil. El objetivo de esta convocatoria es impulsar medidas dirigidas a
reducir el desempleo juvenil y que los jóvenes adquieran una experiencia laboral
que les facilite su incorporación efectiva al mercado de trabajo.Para ello, se conceden
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro con objeto de ejecutar un proyecto
determinado a través de la contratación de jóvenes en paro y que no participen
en actividades de educación ni formación, con independencia de su nivel de
formación. Los candidatos deberán estar identificados en la base de datos del Fichero
del Sistema de Garantía Juvenil en España. Más información.

La Junta forma a los ayuntamientos para mejorar sus posibilidades de obtener
financiación en Europa a partir de 2020
La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de
Diego, ha inaugurado la primera jornada del programa de formación a entidades
locales sobre financiación de proyectos con fondos europeos. Esta iniciativa piloto
persigue proporcionar formación específica y adecuada a los ámbitos de interés local
a técnicos de ayuntamientos de Castilla y León de tamaño próximo o superior a
5.000 habitantes que deseen adquirir o mejorar sus capacidades para participar
en convocatorias de programas europeos en concurrencia competitiva,
incrementando sus posibilidades de acceso a las fuentes de financiación europea para
sus propios proyectos. La formación, bajo el título ‘¿Cómo pueden los municipios
financiar sus proyectos con fondos europeos?’, se estructura como una acción
formativa teórico-práctica, impartida por formadores con experiencia acreditada en
gestión y evaluación de proyectos europeos. La Unión Europea (UE) reconoce que
las entidades locales son motores esenciales del desarrollo sostenible, la
competitividad y la innovación, y que cuando participan en proyectos europeos no
solo financian iniciativas locales sino que además generan valor añadido en
términos de innovación, transferencia de conocimiento, impulso de la iniciativa
privada y calidad de vida en su ámbito, de ahí la importancia de incentivar su
participación en proyectos europeos. Más información.

Jornada 'El proyecto europeo PACT de innovación en Servicios Sociales'
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha participado
en la jornada técnica ‘El proyecto europeo PACT de innovación en servicios
sociales’, diseñada para difundir este programa europeo de investigación social
entre corporaciones locales, entidades del Tercer Sector, del Diálogo Social y de
las universidades de la Comunidad, todo ellos socios de la Junta de Castilla y León
en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. PACT, siglas en inglés
de ‘Modelo de gestión proactiva del caso’ es un proyecto vinculado al Programa
para el Empleo y la Innovación Social. La Unión Europea seleccionó y decidió
cofinanciar el proyecto presentado por Castilla y León, entre más de 1.300
solicitudes, y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está liderando
este proyecto de investigación en asociación con los ayuntamientos de León,
Salamanca y Valladolid, la Diputación de Valladolid, la Universidad de
Valladolid y EAPN Castilla y León.. A través del proyecto se están investigando
mejoras en la atención a las personas en riesgo de exclusión que son atendidas a
través de la Red de Protección, en tres planos: en el plano organizativo, a través de
la red colaborativa público-privada; en segundo lugar, en el plano profesional, con
modelos y herramientas de intervención que hagan posible un enfoque más basado en
las potencialidades de las personas para empoderarlas y, en tercer lugar, en el plano
tecnológico, usando ingeniería de datos y otras técnicas para orientar el sistema
hacia la prevención y la proactividad. Más información.

La directora general de Telecomunicaciones presenta en Madrid el proyecto
‘Territorio Rural Inteligente de Castilla y León’
La directora general de Telecomunicaciones dio a conocer en el congreso ‘Smart
Energy Congress’, que este año celebra su séptima edición bajo el lema “Digital
Transformation, leading Energy Efficiency’, el proyecto Territorio Rural
Inteligente en Castilla y León, cofinanciado por FEDER y que, liderado por la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, está
permitiendo convertir el medio rural de Castilla y León en un ‘territorio
Inteligente’. En la sesión dedicada a ‘Retos, buenas prácticas y factores críticos de
éxito’, la Junta de Castilla y León, única comunidad autónoma invitada en la mesa,
explicó cómo la colaboración entre la Junta de Castilla y León y todas las
diputaciones y ayuntamientos de Castilla y León permite la implantación de una
plataforma común para gestionar servicios públicos 4.0 a través de sensores de
forma inteligente, eficiente, integral y coordinada. La Junta de Castilla y León
aprobó este proyecto en julio de 2017, con financiación del FEDER y en el marco de
la red de municipios digitales de Castilla y León. La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente aporta 750.000 euros de un total de 1.115.500 euros para desarrollar e
implantar una plataforma de software inteligente común para las nueve
diputaciones, que pueda gestionar servicios públicos de alumbrado, recogida de
residuos y gestión del agua, entre otros. Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

EXTRACTO de la Resolución de 28 de
marzo 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 la contratación temporal de jóvenes
incluidos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, por entidades sin
ánimo de lucro, para la realización de
obras y servicios de interés general y
social en la Comunidad de Castilla y León,
para el año 2018. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 28 de
marzo de 2018, del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, destinadas a la
contratación temporal de personas
desempleadas y personas beneficiarias de
Renta Garantizada de Ciudadanía, por
entidades sin ánimo de lucro, empresas
de inserción y participadas, para la
realización de obras y servicios de interés
general y social, en la Comunidad de
Castilla y León, para el año 2018. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 28 de
marzo de 2018, del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, dirigidas al
fomento de los contratos para la
formación y el aprendizaje, y de los
contratos en prácticas, 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 Resolución de 28 de
marzo de 2018, del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciadas por
la Iniciativa de Empleo Juvenil y el
Fondo Social Europeo, dirigidas al
fomento del empleo estable por cuenta
ajena de los jóvenes incluidos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en
la Comunidad de Castilla y León, para el
año 2018. Ver

Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo,
por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de
subvenciones a la ejecución de proyectos
de innovación de interés general por
grupos operativos de la Asociación
Europea para la Innovación en materia
de productividad y sostenibilidad
agrícolas. Ver

Real Decreto 170/2018, de 23 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto
253/2016, de 10 de junio, por el que se
establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la
creación de grupos operativos
supraautonómicos en relación con la
Asociación Europea para la Innovación
en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas. Ver

Convocatoria de COSME 2018 Fomentando oportunidades para la
internacionalización de las PYME mediante
el apoyo a redes de PYME para la
exportación - 282/G/GRO/PPA/18/10479
Ver.

Convocatoria de propuestas 2018 Directiva marco sobre la estrategia marina Segundo ciclo: Implementación de la
nueva Decisión GES y Programas de
Medidas - DG ENV/MSFD 2018. Ver.

Convocatoria de propuestas 2018 —
Programa Erasmus+ - Acción clave 3:
Apoyo a la reforma de las políticas Inclusión social y valores comunes: la
contribución en el ámbito de la
educación, la formación y la juventud EACEA/10/2018. Ver
Convocatoria de propuestas 2018 - Sistema
europeo, configurable y fiable y (re)
configurable en un chip o paquete para
aplicaciones de defensa - PADR-EDT2018. Ver

Convocatoria de propuestas del
Subprograma MEDIA 2018 - Redes de
salas cinematográficas 2019 EACEA/06/2018. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 - Hacia
un efector láser europeo de alta potencia
- PADR-EF-2018. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 Información, consulta y participación de
los representantes de las empresas VP/2018/006. Ver

Convocatoria de propuestas del
Subprograma Cultura - Apoyo a
Proyectos de traducción literaria 2018 EACEA/13/2018. Ver

Convocatoria de propuestas EaSI 2018 Desplazamiento de trabajadores: mejora
de la cooperación administrativa y el
acceso a la información - VP/2018/011.
Ver

Convocatoria de propuestas 2018 - CSA
para Iniciativa lighthouse en Movilidad.E H2020-ECSEL-2018-4-CSA-MOBILITYEONE-STAGE . Ver

Cooperación con Portugal

Convocatoria de propuestas 2018 - CSA
para Iniciativa lighthouse en Industria 4.
E - H2020-ECSEL-2018-3-CSAINDUSTRY4E-ONE-STAGE . Ver

Concurso de fotografía sin fronteras "Transversalidades 2018”
El Centro de Estudios Ibéricos (CEI) sigue apostando por reforzar el eje cultural y
científico organizado por la Universidad de Coimbra, la Universidad de
Salamanca, la Cámara Municipal de Guarda y el Instituto Politécnico de
Guarda, con la misión de promover iniciativas que se traduzcan tanto en un
compromiso con los territorios de baja densidad, particularmente los más
periféricos y de frontera, como en una interacción activa en la cooperación
territorial. Partiendo de estas referencias y de la importancia que la imagen asume
en las sociedades contemporáneas, se impone romper con los procesos mediáticos
que excluyen y dejan sin visibilidad vastas áreas del planeta, por lo que, en el ámbito
de este Concurso, se recurre a la fotografía como medio eficaz para promover la
inclusión de los territorios. El proyecto Transversalidades recurre a la imagen
como medio para promover la cooperación territorial privilegiando las siguientes
apuestas: aprovechar el valor documental, pedagógico y estético de la imagen
para promover la inclusión de los territorios menos visibles, promover la
cooperación entre personas, instituciones y territorios, de acá y de allá de las
fronteras y formar nuevos públicos y usar las nuevas tecnologías como medio
privilegiado de comunicar, teniendo como foco los jóvenes estudiantes
universitarios y la ampliación de la red internacional de investigadores que se va
organizando a partir del CEI. Más información.

Empresas y autónomos

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la
Subsecretaría, por la que se convoca el 123º
Curso sobre la Unión Europea. Ver

Novedades legislativas

Decisión (UE) 2018/509 del Consejo
Europeo, de 22 de marzo de 2018, por la
que se nombra al vicepresidente del
Banco Central Europeo . Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/555
de la Comisión, de 9 de abril de 2018,
relativo a un programa plurianual
coordinado de control de la Unión para
2019, 2020 y 2021 destinado a garantizar
el respeto de los límites máximos de
residuos de plaguicidas en los alimentos
de origen vegetal y animal y a evaluar el
grado de exposición de los consumidores
VentureEU: 2 100 millones EUR para estimular la inversión de capital riesgo en a estos residuos. Ver

nuevas empresas innovadoras en Europa
La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) han puesto en
marcha un programa de fondos paneuropeos de capital riesgo (VentureEU) para
estimular la inversión en empresas innovadoras emergentes y en expansión en
toda Europa. VentureEU ofrecerá nuevas fuentes de financiación, dando a los
innovadores europeos la oportunidad de convertirse en empresas líderes a nivel
mundial. Se espera que puedan acceder a esta financiación alrededor de 1 500
empresas emergentes y en expansión en el conjunto de la UE. La Unión
proporcionará inversiones de base por un valor de hasta 410 millones EUR,
incluidos 67 millones EUR de fondos propios del FEI: 200 millones EUR del
Instrumento de capital InnovFin de Horizonte 2020, 105 millones EUR del programa
COSME (programa europeo para las pequeñas y medianas empresas) y 105 millones
EUR del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), el conocido como Plan
Juncker. El resto de la financiación procederá de los gestores de fondos
seleccionados, principalmente inversores independientes. La inversión de la UE en
VentureEU estará gestionada por el FEI bajo la supervisión de la Comisión y se
ejecutará a través de seis gestores de fondos profesionales y experimentados con
el fin de garantizar un enfoque plenamente orientado al mercado. De esta manera se
atraerán más inversiones y aumentará de forma significativa la disponibilidad de la
financiación de capital riesgo para las empresas emergentes y en expansión en la UE.
Más Información.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/557
de la Comisión, de 9 de abril de 2018, por
el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 641/2014 por lo que
respecta a la notificación del incremento
del límite del régimen de pago único por
superficie a que se refiere el artículo 36,
apartado 4, del Reglamento (UE) n.°
1307/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo. 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

¿Conoces la gastronomía en la
Unión Europea?

