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Noticias Destacadas 
Castilla y León coordinará con las comunidades autónomas y elevará a la Unión 
Europea una postura común sobre la necesidad de avanzar en conciliación y 
superar la brecha de género 

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado en la reunión de 
la Conferencia Sectorial de Igualdad que Castilla y León tiene intención de 
plantear, en el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea dedicado a los 
temas de empleo y servicios sociales, que se celebrará en junio, una postura común 
consensuada con las comunidades autónomas españolas sobre la necesidad de 
avanzar en conciliación y superar la brecha de género. Para esta coordinación con 
el resto de comunidades, a las que representa en este semestre en el Consejo de 
Ministros, aprovechará la experiencia derivada de la reciente elaboración y 
aprobación en Castilla y León de la primera Ley en España que promueve en el 
ámbito público y privado medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y la eliminación de la brecha salarial de género. Esta Ley se 
consensuó en el Diálogo Social y, por un lado, refuerza la conciliación de las 
personas y las familias con un conjunto integrado de medidas para hacer efectiva 
la conciliación de vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres, 
favoreciendo la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres y, por otro lado, plantea un segundo reto: garantizar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la promoción laboral con la 
finalidad de eliminar la brecha salarial de género. Más información.

 

La Junta reúne a clústeres y entidades europeas para estimular redes de 
competitividad y potenciar la innovación en el sector minero 

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE) y en colaboración con la Fundación Santa 
Bárbara, ha organizado el evento internacional ‘Castilla y León – Eu Cluster 
Matchmaking’, un foro de debate en torno al futuro de la minería. Durante la 
jornada, que reunió a clústeres, empresas, entidades de ámbito europeo y 
expertos, se expusieron las mejores prácticas de cooperación para estimular la 
creación de redes e impulsar, así, la innovación y la competitividad de este 
sector tan relevante en la Comunidad. La iniciativa se enmarca en el proyecto Remix 
del programa Interreg Europe, en el que participan regiones de nueve países 
comunitarios con yacimientos en explotación, entre ellas, Castilla y León. El 
evento, que se celebró en las instalaciones de la Fundación Santa Bárbara, contó con 
ponentes de relevancia internacional de la Comisión Europea y de nueve países: 
España, Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Polonia y 
Portugal. Estos expertos analizaron el ecosistema del sector de la minería en Europa 
y el potencial de las agrupaciones empresariales innovadoras de carácter 
industrial para fomentar la competitividad de sus miembros y explotar su 
potencial en el ámbito de la innovación. La jornada se inscribe en la primera fase de 
la iniciativa europea Remix: Smart and Green Mining Regions of European 
Union (Regiones Mineras Inteligentes y Sostenible de la UE), que favorece el 
intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre regiones europeas donde la 
minería pervive como motor económico con el reto de favorecer el desarrollo 
sostenible del sector. Más información.

 

 

Convocatorias

 
ORDEN EMP/289/2019, de 21 de marzo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dirigidas al fomento del empleo 
estable por cuenta ajena en la Comunidad 
de Castilla y León.  Ver    
 
 
Premio Horizonte 2019 - Isla responsable: 
Premio para una isla de energía 
geográfica renovable - H2020-Prize-SC3-
2019.  Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Asociación Público-Privada de 
Bioindustrias - H2020-BBI-JTI-2019.  Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Intercambio de 'estrellas en ascenso' en 
los medios de comunicación para acelerar 
la innovación y aumentar la cobertura 
transfronteriza - Connect/ARES(2019). 
 Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Sistema 
terrestre multipropósito no tripulado - 
EDIDP-MUGS-2019. Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
Asociaciones transfronterizas y apoyo a la 
cooperación en materia de movilidad 
dentro de la UE para los países del EEE y 
los interlocutores sociales - VP/2019/6.  
Ver  
 
 
 
Premio Horizonte 2019 - Premio Impacto - 
H2020-HIA-Prize-2019. Ver  
 
 

2019 CEF Energy call - Convocatoria 2019 
para proyectos de interés común del 
Mecanismo Conectar Europa en el 
ámbito de la infraestructura energética 
transeuropea (CEF Energy) - CEF-Energy-
2019. Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
Desplazamiento de trabajadores: mejora 
de la cooperación administrativa y el 
acceso a la información - VP/2019/008. Ver 
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Castilla y León, anfitriona de un seminario sobre el uso de las nuevas tecnologías 
para los controles de la PAC, orientado a la simplificación y eficacia en los pagos 
a los agricultores 

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha acogido el seminario de trabajo sobre 
los controles y gestión de tierras agrícolas en el marco del Sistema Integrado de 
Administración y Control (IACS) de la PAC. En el desarrollo de este evento han 
participado más de 180 personas en representación de todos los estados miembros, 
de la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Agricultura y el 
Centro Común de Investigación (JRC), del Tribunal de Cuentas Europeo, del 
Fondo Español de Garantía Agraria y de todos los organismos pagadores de 
España. El objetivo del seminario ha sido reunir a los expertos técnicos de los estados 
miembros y la Comisión Europea para encontrar soluciones adecuadas y fomentar 
desarrollos innovadores para la gestión de las ayudas PAC. Las principales 
cuestiones que se abordaron fueron la introducción del monitoreo como medio 
para sustituir los controles sobre el terreno, los desarrollos actuales en el 
intercambio de datos, la presentación de proyectos de investigación Horizonte 
2020 dirigidos a la PAC y también algunos consejos sobre la PAC después de 
2020. La monitorización en los controles de la PAC es un proyecto pionero que está 
pilotando Castilla y León y que permitirá reemplazar los controles tradicionales de 
la Política Agrícola Común (PAC) por un nuevo sistema de monitorización basada 
en el uso de imágenes de satélite. Con este nuevo método se busca simplificar y 
reducir la gestión y los costes de control de las ayudas de los organismos 
pagadores, así como ejercer una menor presión sobre los agricultores al reducir 
las visitas a las explotaciones.  Más información

 
Carriedo destaca el trabajo en red con las entidades locales y del tercer sector 
para el impulso efectivo en la Comunidad de los retos sociales europeos 

El ‘Pilar europeo de los derechos sociales’, documento firmado de forma conjunta en 
2017 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, es una carta de derechos 
basada en 20 principios que pretende dar a los ciudadanos europeos unos 
derechos sociales nuevos y más efectivos. El Pilar se enmarca en las reformas de las 
políticas sociales que actualmente se están aplicando en la Unión Europea con el fin 
de adaptarse a los cambios demográficos, los cambios en el mercado de trabajo y 
dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. El consejero de Empleo, Carlos 
Fernandez Carriedo, ha destacado que Castilla y León ya está desarrollando y 
avanzando en la aplicación del ‘Pilar’, gracias a la implicación y coordinación 
entre administraciones, agentes sociales y entidades del tercer sector, un trabajo 
plenamente alineado con los principios y derechos que lo inspiran. Asi lo manifestó 
en la clausura del seminario ‘El Pilar europeo de los Derechos Sociales’ organizado 
en Valladolid por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
en el Estado Español (EAPN-ES), en colaboración con su red territorial EAPN 
Castilla y León, encuentro en el que se han analizado precisamente las claves de la 
implementación de este Pilar europeo y que ha contado con la presencia de Carlos 
Susías, Presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Ann Westman, Senior Economic 
Advisor de la Representación de la Comisión Europea en España y Ángel Parreño, 
Director General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Más información

 

La Junta difunde la importancia del Parlamento Europeo en la vida de los 
ciudadanos  

Con la colaboración de la Oficina del Parlamento Europeo en España y el Centro de 
Información Europe Direct Salamanca, Centro de Información Europe Direct de 
Segovia y Centro de Información Europe Direct Zamora, las Consejerías de La 
Presidencia y de Educación de la Junta de Castilla y León, han puesto en marcha 
durante el mes de marzo una iniciativa para promover, especialmente entre los 
jóvenes, un mejor conocimiento de la relevancia que tiene el Parlamento europeo 
en las vidas de los ciudadanos de la Unión. El objetivo es concienciar y 
sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de esta institución europea cuyos 
miembros son elegidos mediante sufragio directo por los ciudadanos europeos. La 
iniciativa se ha dirigido a centros educativos de secundaria y formación 
profesional en las 9 provincias de la comunidad para que conozcan, en el contexto 
de las próximas elecciones, la importancia del Parlamento Europeo, la institución  
que defiende sus intereses en el proceso de toma de decisiones en la UE. Conocer con 
detalle su organización, sus funciones y sus relaciones con otras instituciones 
comunitarias es fundamental, especialmente en un momento clave para el futuro de 
la Unión, con múltiples desafíos (migración, cambio climático, desempleo juvenil, 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Capacidades permanentes aéreas o 
espaciales para Inteligencia, Vigilancia y 
Reconocimiento (ISR) y comunicaciones, 
sistemas de control remoto tácticos 
(RPAS) y conjuntos de sensores para la 
integración en la gestión del tráfico aéreo 
- EDIDP-ISR-2019.  Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Reducir 
el desempleo juvenil: crear cooperativas 
para mejorar las oportunidades de 
trabajo en la UE - 303-G-GRO-PPA-19-
11225. Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Dominio 
del espectro electromagnético - PADR-
EMS-2019. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Futuras 
tecnologías disruptivas en defensa - 
PADR-FDDT-2019.  Ver

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Soluciones de defensa innovadoras y 
orientadas al futuro - EDIDP-SME-2019. 
Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Sistemas 
no tripulados - PADR-US-2019. Ver 
 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca la 
celebración del 126.º Curso sobre la 
Unión Europea.  Ver 
 
 
Cobertura de banda ancha en Europa, 
2019-2021 — SMART 2019/0020. Ver

 

Novedades legislativas

Resolución de 3 de abril de 2019, del 
Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 
5/2019, de 1 de marzo, por el que se 
adoptan medidas de contingencia ante la 
retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea sin que se haya alcanzado el 
acuerdo previsto en el artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea.  Ver 
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etc.) y en un contexto en el que el Brexit ha demostrado que la Unión Europea no es 
un proyecto irrevocable. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Conciertos didácticos transfronterizos 2019 “Músicas da Raya”    

En el marco de las actividades de cooperación transfronteriza la Consejería de la 
Presidencia organiza una serie de conciertos en los que, con el objetivo de difundir 
la música de ambos lados de la frontera, los músicos Luis Antonio Pedraza y 
Paulo Meirinhos actuarán, a lo largo de los meses de abril y mayo, en cuatro 
localidades rayanas, dentro de un ambicioso y renovador repertorio 
transfronterizo. Cada concierto incluirá piezas de las comarcas rayanas de Aliste, 
Sayago o Tras-os-Montes, renovadas y presentadas con vocación universal. El 
recital se basará en un amplio recorrido por la música instrumental y vocal de 
melodías rayanas, profundizando en la esencia de esta rica tradición y desarrollando, 
mediante alguna composición propia, las posibilidades estéticas de esta herencia 
cultural plagada de mestizaje. Los conciertos se celebran en el marco de las micro-
iniciativas transfronterizas previstas en los proyectos Norcyl2020 y Cencyl2020 
cofinanciados por Programa de cooperación transfronteriza Interreg V-A España-
Portugal 2014-2020, proyectos surgidos en el territorio de dichas regiones que 
fomentan la cooperación de proximidad entre los habitantes de uno y otro lado de 
la frontera. Más información.

Empresas y autónomos

 

Preparación para un Brexit sin acuerdo: la Comisión Europea hace inventario 
de los preparativos y ofrece orientaciones prácticas para garantizar un enfoque 
coordinado en la UE 

La Comisión Europea ha hecho inventario de los intensos preparativos de la Unión 
Europea para un escenario sin acuerdo y ha formulado orientaciones prácticas para 
los Estados miembros en cinco ámbitos. Asimismo ha incluido en su base de datos de 
acceso a los mercados información detallada sobre las normas que el Reino Unido 
aplicaría a sus importaciones procedentes de la UE en caso de un Brexit duro. Se 
basa en información puesta a disposición del público por las autoridades británicas. 
Los cinco ámbitos tratados son: derechos de residencia y de seguridad social de 
los ciudadanos, protección de datos, medicamentos y productos sanitarios, 
cooperación policial y judicial en materia penal, y pesca. El objetivo de la 
comunicación de 10 de abril de 2019 sobre cómo "Abordar el impacto de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin acuerdo: un enfoque coordinado de la Unión" es 
garantizar la correcta aplicación práctica de las medidas de contingencia 
nacionales y de la UE en el caso de que el Reino Unido abandone la UE sin un 
acuerdo y mantener un enfoque coordinado durante toda esa fase. Una retirada sin 
acuerdo provocará perturbaciones y no es deseable, pero la UE se encuentra 
totalmente preparada para esa circunstancia. El Consejo ha acordado el 11 de abril 
una prorroga para pactar un acuerdo hasta el 31 de octubre. Más información. 

Acuerdo entre los Estados miembros de 
la Unión Europea relativo al Estatuto del 
personal militar y civil destacado en las 
instituciones de la Unión Europea, de los 
cuarteles generales y de las fuerzas que 
pueden ponerse a disposición de la Unión 
Europea en el marco de la preparación y 
ejecución de las operaciones previstas en el 
apartado 2 del artículo 17 del Tratado de la 
Unión Europea, incluidos los ejercicios, y 
del personal civil y militar de los Estados 
miembros puesto a disposición de la Unión 
Europea para que actúe en ese contexto (EU 
SOFA), hecho en Bruselas el 17 de 
noviembre de 2003. Ver 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/575 
de la Comisión, de 4 de abril de 2019, por el 
que se aprueba la protección contemplada 
en el artículo 99 del Reglamento (UE) n.° 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para el nombre 
«Cebreros» (DOP). Ver 
 
 
Directiva (UE) 2019/520 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 
2019, relativa a la interoperabilidad de los 
sistemas de telepeaje de carretera y por la 
que se facilita el intercambio 
transfronterizo de información sobre el 
impago de cánones de carretera en la 
Unión. Ver 
 
 
 
Reglamento (UE) 2019/517 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 
2019, sobre la aplicación y el 
funcionamiento del nombre de dominio 
de primer nivel «.eu», por el que se 
modifica y se deroga el Reglamento (CE) n.
° 733/2002 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.° 874/2004 de la Comisión. Ver 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/530 
de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, 
por el que se designan laboratorios de 
referencia de la Unión Europea, en lo que 
respecta a las plagas de los vegetales, para 
los insectos y los ácaros, los nematodos, las 
bacterias, los hongos y los oomicetos, y los 
virus, los viroides y los fitoplasmas. 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
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