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Noticias Destacadas 

Castilla y León recibe 6,6 millones de euros del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) para reestructuración y reconversión de viñedos

La Conferencia Sectorial de Agricultura, en la que ha participado la consejera de 
Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha acordado un nuevo reparto de fondos 
para las comunidades autónomas, en el que Castilla y León ha percibido 6.633.234 
euros, lo que supone el 9,15 % de los fondos asignados, siendo la tercera 
comunidad que mayor cuantía ha recibido en esta adjudicación. Con esta asignación, 
Castilla y León va a destinar a estas ayudas más de 37 millones de euros en el 
periodo entre 2009 y 2017. Esta partida corresponde a la medida de reestructuración 
y reconversión de viñedos que está incluida en el segundo Programa de Apoyo al 
Sector Vitivinícola financiado íntegramente por Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA). En la última campaña vitícola, 2015/2016, se observó un fuerte 
incremento de las plantaciones por la activación de las denominaciones de origen 
Rueda y Ribera del Duero, que se espera que se mantenga hasta la campaña 
2017/2018. En este periodo se va a producir un nuevo incremento de la superficie 
plantada, llegando a 2.000 hectáreas aproximadamente. Más información.

 

Castilla y León en el acto anual sobre Política Regional y Fondos Europeos 2016 

Dentro de las obligaciones que el Reglamento 1828/2006 exige a las Autoridades de 
Gestión de cada Fondo, se encuentra la realización de una serie de actividades con 
carácter anual, como la celebración de actos que sirvan para dar a conocer los 
avances en las actuaciones recogidas en los distintos Programas Operativos, que 
permitan que los distintos colectivos implicados y los beneficiarios de los Fondos 
hagan llegar sus planteamientos a las Autoridades de Gestión y/o los Organismos 
Intermedios, así como aquellos en los que se haga hincapié en la importancia de la 
política regional europea en España y el papel que la Unión Europea juega en este 
proceso. En cumplimiento de esta obligación reglamentaria, la Autoridad de Gestión 
del PO FEDER organizó los pasados días 24 y 25 de noviembre, el Acto anual sobre 
Política Regional y Fondos Europeos en España 2016. En este Acto, todas las 
Comunidades Autónomas presentan un ejemplo de las mejores prácticas de 
proyectos cofinanciados por el PO FEDER. Desde Castilla y León se presentaron 
las ayudas al Centro de Supercomputación, entidad pública creada por la Junta de 
Castilla y León y la Universidad de León, en 2008, que tiene por objeto la mejora 
de las tareas de la investigación de la Universidad, de los Centros de Investigación y 
de las empresa. Más información.

Publicadas las bases reguladoras para la concesión de becas para la formación y 
la realización de prácticas en materia de acción exterior y asuntos europeos

El Boletín Oficial de Castilla y León nº 232, de 1 de diciembre, publica la ORDEN 
PRE/996/2016, de 23 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de becas para la formación y la realización de prácticas en materia 
de acción exterior y asuntos europeos. El objeto de las becas es la formación de 
titulados universitarios, de entre 18 y 30 años, vinculados a Castilla y León 
mediante la realización de prácticas en materia de acción exterior y asuntos europeos 
en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en las dependencias de la 
Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea en Bruselas, 
con la finalidad de completar el estudio y la formación académica del becario, a 
través de su acercamiento directo al ejercicio de la acción exterior de la Junta de 
Castilla y León y al funcionamiento institucional de la Unión Europea, mejorando su 
empleabilidad. Las becas podrán tener una duración máxima de treinta y seis 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Integración de nacionales de terceros 
países - AMIF-2016-AG-INTE Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Buenas 
prácticas Urbact - URBACT III - Good 
Practice. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Capacidades para remediar las 
deficiencias temporales existentes en 
situaciones de desastre extraordinarias - 
PC-BCED-2017. Ver

 

Convocatoria de propuestas MEDIA 2016 - 
Apoyo para el Acceso a los Mercados - 
EACEA/17/2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Rutas 
Náuticas para Europa - EASME/
EMFF/2016/1.2.1.12. Ver

 

Convocatoria de propuestas Clean Sky 2 - 
Core partners wave 4 - H2020-CS2-
CPW04-2016-01. Ver

 

Convocatoria de propuestas número 5 de 
Clean Sky 2 para 2016 - H2020-CS2-
CFP05-2016-03. Ver

 

Segunda llamada conjunta Eureka entre 
España y Francia. Ver
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meses ininterrumpidos, contados desde la incorporación del becario. Un primer 
período se extenderá desde el día de la incorporación hasta el 31 de diciembre, 
pudiendo renovarse por anualidades completas, o por meses dentro de una anualidad. 
Se prevé la convocatoria de las becas en el primer semestre de 2017 y la 
incorporación de los becarios en torno al mes de septiembre del mismo año. Más 
información.

 

120ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones 

Durante el 120º Pleno se aprobaron diez dictámenes, y una resolución sobre el 
Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2017. Castilla y León había 
presentado dos enmiendas y había apoyado enmiendas procedentes de otras 
Comunidades Autónomas. La enmienda presentada por Castilla y León al dictamen 
“El Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación de la Comisión 
Europea (REFIT): perspectiva local y regional”, pedía a la Comisión Europea que 
abriera líneas de financiación y ayudas para entidades locales y regionales 
cuando la simplificación, legislativa o no, supusiera un aumento de los costes 
públicos de prestación de sus servicios y el ponente incluyo su contenido en una de 
sus propias enmiendas. Al proyecto de dictamen “El motor del turismo para 
impulsar la cooperación regional de la UE”, Castilla y León presentó una 
enmienda para que los recursos públicos y privados destinados a mejorar de forma 
sostenible las infraestructuras de los viajes y el turismo, se destinen también a las 
regiones que han de hacer frente a desafíos demográficos, con el fin de 
garantizar la accesibilidad, la prestación de servicios y la competitividad de las 
regiones turísticas. Enmienda que decayó por entenderse comprendida en otra 
anterior referida al mismo aspecto. Más información

 

 

Encuentros anuales FEDER 2016

Realizar un examen anual de los Programas Operativos es una de las obligaciones 
que exigen los Reglamentos Comunitarios. Este examen de los Programas se lleva 
a cabo junto con la Comisión Europea y tiene por objeto el analizar el 
rendimiento del Programa de que se trate. En el caso del Programa Operativo 
FEDER de Castilla y León, la reunión de los Encuentros Anuales con la Comisión 
Europea se celebró el pasado día 1 de diciembre. Esta reunión cobra especial 
importancia por el momento de la programación en que se encuentran los 
Programas Operativos de nuestra Comunidad Autónoma: por un lado, el Programa 
Operativo vigente durante el período de programación 2007-2013, está próximo a 
cerrarse, y por otro lado el nuevo Programa Operativo para el período 2014-2020, 
está empezando su andadura. Esto ha hecho que la reunión de estos Encuentros 
Anuales, correspondiente a 2016, se centrara, por un lado, en las últimas 
orientaciones para el cierre del Programa Operativo FEDER 2007-2013, fijando 
las fechas para la presentación de la documentación necesaria para ello. Por otro lado, 
y por lo que se refiere al período de programación 2014-2020, se presentaron en la 
reunión los avances en la ejecución de los Programas Operativos, así como la 
situación en que se encuentra la designación de los diferentes Organismos 
Intermedios. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 
2016, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca el 119º Curso sobre la Unión 
Europea. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2016/2220 del Consejo, de 2 
de diciembre de 2016, relativa a la 
celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Acuerdo entre los Estados 
Unidos de América y la Unión Europea 
sobre la protección de los datos 
personales en relación con la prevención, 
la investigación, la detección y el 
enjuiciamiento de infracciones penales. 
Ver

 

Decisión (UE) 2016/2118 del Consejo, de 
28 de octubre de 2016, relativa a la firma, 
en nombre de la Unión, y a la aplicación 
provisional del Acuerdo de Asociación 
Estratégica entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y 
Canadá, por otra. Ver

 

Acuerdo de Asociación Estratégica entre 
la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y Canadá, por 
otra. Ver

 

Decisión (UE) 2016/2117 del Consejo, de 
29 de septiembre de 2016, relativa a la 
celebración, en nombre de la Unión, de un 
Acuerdo Marco Global de Asociación y 
Cooperación entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y 
la República Socialista de Vietnam, por 
otra. Ver

 

Acuerdo Marco Global de Asociación y 
Cooperación entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y 
la República Socialista de Vietnam, por 
otra. Ver

 

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2016, sobre la accesibilidad de los sitios 
web y aplicaciones para dispositivos 
móviles de los organismos del sector 
público. Ver
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Cerca de 100 productores de Salamanca y Portugal se reúnen en la VI Feria 
Ecoraya

Un total de 93 productores de las provincias de Salamanca y Beira Interior se 
reuniron el fin de semana del 10 y 11 de diciembre en la capital salmantina para 
celebrar la VI Feria Ecoraya, un "instrumento válido" para la comercialización de 
los productos que se generan en ambas provincias fronterizas de España y 
Portugal. Así lo aseguró el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, 
durante la presentación de la sexta edición de la Feria, en la que estuvo acompañado 
de su homónimo en la Asociación de Municipios de Cova da Beira, José Manuel 
Viscaia. El certamen cuenta con un presupuesto total de 110.000 euros, que son 
financiados en un 75 por ciento por fondos europeos. Durante la presentación, 
Javier Iglesias manifestó la importancia de la Feria en el "desarrollo 
transfronterizo, la promoción económica y la visualización de las pequeñas 
empresas", en un certamen que ya en 2014 generó "un movimiento económico de 
medio millón de euros. Iglesias insistió en la necesidad de "fomentar la cooperación 
transfronteriza" para que los productos de ambos lados "ganen presencia y cuota de 
mercado" con la que generar nuevos puestos de trabajo. Más información.

Empresas y autónomos

 

1,5 millones de euros para la inserción en el mercado laboral de jóvenes menores 
de 30 años, desempleados e inscritos en Garantía Juvenil 

Permitirá que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León - ECYL contrate los 
servicios de distintas agencias de colocación con el objetivo de insertar en el 
mercado laboral a jóvenes menores de 30 años desempleados e inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Este expediente de contratación es el tercero 
que se realiza en base al Convenio suscrito con el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE). Las anteriores contrataciones se realizaron en 2015, y en 2016. La 
ejecución de los contratos implica la realización de acciones y medidas establecidas 
en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo destinadas a facilitar la inserción 
laboral de jóvenes menores de 30 años, inscritos como demandantes de Empleo y en 
Garantía Juvenil. Estas medidas implican que la empresa adjudicataria llevará a cabo 
servicios de inserción que tendrán una acción integral. Esto implica el desarrollo 
de actuaciones de orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda 
de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos y todas 
aquellas que sean necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción efectiva de los 
candidatos. El objetivo es atender como mínimo 1.834 jóvenes. Más información

 

Reglamento Delegado (UE) 2016/2095 de 
la Comisión, de 26 de septiembre de 2016, 
que modifica el Reglamento (CEE) nº 
2568/91, relativo a las características de 
los aceites de oliva y de los aceites de 
orujo de oliva y sobre sus métodos de 
análisis. 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

Guía práctica para responsables de 
pymes y coordinadores de REACH

Compulsory education in Europe 
2016/17 
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