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Noticias Destacadas
La Junta reúne a regiones europeas mineras de nueve países para impulsar la
innovación en el sector y la explotación sostenible de materias primas en torno
al proyecto Remix de la UE
El proyecto Remix: Smart and Green Mining Regions of European Union
(Regiones Mineras Inteligentes y Sostenible de la UE) reúne a diez socios
coordinados por el Consejo Regional de Laponia (Finlandia). Castilla y León está
integrada en este consorcio a través del Instituto para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León (ICE) dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.
Junto a ellos figuran la compañía Josek de desarrollo regional de Joensuu
(Finlandia); la oficina del Marshal de Baja Silesia (Polonia); el Ministerio de
Industria y Educación de la República Checa; las universidades Montana de Leoben
(Austria), la Nueva de Lisboa (Portugal), la de Exeter (Reino Unido) y la Técnica
Nacional de Atenas-NTUA (Grecia) y, finalmente, como socio asesor, el Centro de
Geocompetencia de Freiberg (Alemania). El denominador común de estas entidades
e instituciones es el hecho de que representan a regiones en las que la minería
pervive como motor económico. En el caso de Castilla y León, la extracción y
explotación de los recursos minerales aglutina más de 460 yacimientos activos, que
generan un volumen de negocio cercano a 314 millones de euros y emplean de
forma directa a 4.000 trabajadores, de acuerdo con la última Estadística Minera de
España correspondiente a 2015. Más información

El consejero de Empleo comparece en las Cortes de Castilla y León para
informar sobre la gestión del Programa Europeo de Garantía Juvenil y sobre el
desarrollo del Plan Prepara.
El Plan de Empleo Joven de la Junta de Castilla y León está dotado, en 2018, con
43,3 millones de euros, que integran la dotación de 14,5 millones de euros prevista
en el programa de Garantía Juvenil para este ejercicio.La Junta de Castilla y León
financia con fondos autónomos propios actuaciones no elegibles incluidas en la
Garantía Juvenil, así como las acciones de formación y empleo a los jóvenes de hasta
35 años, que la Garantía Juvenil solo prevé hasta los 30 años. Castilla y León ha
incrementado en un 28%, hasta los 8.400, el número de jóvenes ocupados en lo
que va de legislatura, un aumento superior en 10 puntos al del conjunto de España. El
número de parados jóvenes ha descendido un 40% desde el segundo trimestre de
2015, lo que supone 12.000 desempleados menos. Más información.

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la
Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por
la que se convocan plazas para centros
educativos de Educación Infantil y
Primaria, Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional o de Enseñanzas
de Régimen Especial que deseen acoger
durante su estancia profesional, a un
docente extranjero para el curso
2018/2019. Ver

Convocatorias Iniciativa «Wifi para
Europa» (WiFi4EU): se abre el plazo de
inscripción para la financiación por parte
de la UE de puntos de acceso inalámbrico
gratuito a internet en espacios públicos.
Ver

14ª convocatoria de propuestas 2018 Iniciativa sobre medicamentos
innovadores 2 - Empresa Común - H2020JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2018-14-TWOSTAGE. Ver

2018 CEF Energy call - Convocatoria 2018
para infraestructuras energéticas
transeuropeas del Mecanismo Conectar
Europa (CEF Energy) - CEF-Energy-20181. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 - La
pasarela de investigación en defensa
europea - PADR-STF-2018. Ver

Novedades del Programa LIFE 2018-2020
En 2018, los proyectos que soliciten financiación en el marco del subprograma LIFE
de Medio Ambiente deberán presentar las propuestas mediante un procedimiento de
selección en dos fases. Este cambio pretende simplificar los trámites administrativos
y ahorrar tiempo a los solicitantes. Se trata de una de las muchas actualizaciones
previstas para racionalizar el programa LIFE en su nuevo Programa de Trabajo
Plurianual (MAPW 2018 -2020), que busca centrar sus objetivos políticos, repartir
su presupuesto y racionalizar las tareas administrativas, como la solicitud de fondos.
Este nuevo Programa de Trabajo Plurianual se basa en las conclusiones de la
Evaluación intermedia del Programa LIFE y establece nuevas normas sobre la forma
en que los candidatos pueden solicitar fondos. También elimina las asignaciones
nacionales, lo que significa que los fondos de LIFE se concederán en base a criterios
de calidad independientemente del país de la UE en el que tengan su sede. Más
información

El yacimiento de Siega Verde, en la provincia de Salamanca, recibe el distintivo
de ‘Patrimonio Rupestre Europeo’, por parte del Itinerario Cultural del
Consejo de Europa
La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha visitado el
yacimiento salmantino de Siega Verde, descubierto en 1988 y declarado Bien de
Interés Cultural en 1998 por la Junta de Castilla y León y Patrimonio de la
Humanidad, por la Unesco en 2010. A lo largo de estos años, la Consejería de
Cultura y Turismo ha realizado una inversión de 1,7 millones, destinados a la
investigación, conservación y difusión de este yacimiento que hoy ha sido
reconocido por el Itinerario Cultural del Consejo de Europa ‘Caminos de Arte
Rupestre Prehistórico’, con el distintivo de ‘Patrimonio Rupestre Europeo’,
valorando así la calidad de sus servicios culturales y turísticos. De este modo, Siega
Verde se erige como el primer yacimiento que recibe tal distinción, de los más de
cien que conforman este Itinerario. Más información.

La Universidad de Salamanca acoge la reunión anual de la Red Europe Direct
de información europea
La Universidad de Salamanca ha acogido la reunión anual de redes de información
europea en España, organizada por la representación de la Comisión Europea en
España y el Centro de Información Europe Direct Salamanca de la USAL. El
objetivo de la reunión anual es establecer las prioridades de comunicación de la
Comisión Europea. En España hay diversos puntos de información europeos
distribuidos en todo el territorio. En particular, hay 36 centros Europe Direct que
informan a los ciudadanos sobre la UE y sus derechos y 37 Centros Europeos de
Documentación que principalmente brindan apoyo a estudiantes y personal
universitario. En Castilla y León hay 4 centros Europe Direct ( Centro de
Información Europe Direct Salamanca , Centro de Información Europe Direct de
Segovia , Centro de Información Europe Direct Zamora y Centro de Información
Europe Direct Rural Castilla y León) y 2 Centros Europeos de Documentación
Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca y Centro de
Documentación Europea de la Universidad de Valladolid ) que forman parte de la
Red de Información Europea de Castilla y León . Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

La Junta de Castilla y León y la Región Centro de Portugal refuerzan su
colaboración para mejorar la formación y el acceso al mercado laboral
La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales,
María de Diego, ha inaugurado el encuentro sectorial transfronterizo ‘La
cualificación profesional y los nuevos desafíos del mercado de trabajo’
organizado por la Comunidad de Trabajo de Castilla y León-Región Centro de
Portugal en Santa Marta de Tormes (Salamanca), con la colaboración de la Escuela
Municipal de Hostelería de esta localidad, y en el que también participa el
vicepresidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de la
Región Centro de Portugal, Luis Caetano. El objetivo de este encuentro es
exponer, no solo el momento actual de las enseñanzas de formación profesional en
Castilla y León y en Portugal, así como el sistema de cualificaciones profesionales
(en especial los programas de formación ocupacional, formación continua y
formación profesional dual), sino también los nuevos desafíos que plantean las
demandas del mercado de trabajo y a los que se deberá hacer frente en los próximos
años. El encuentro se ha estructurado bajo el formato de un panel de expertos que
han desarrollado su exposición de manera ágil con el fin de fomentar la participación
del público y el intercambio de opiniones. El acto ha contado con la intervención del
director general de Formación Profesional y Régimen Especial de la Junta de
Castilla y León, Agustín Francisco Sigüenza, del delegado del Instituto de
Empleo y Formación Profesional de Portugal (IEFP), Antonio Alberto Costa, de
representantes del Servicio Público de Empleo de Castilla y León - ECYL , de la
Inspección de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca, de la Escuela de
Hostelería y Turismo de Coimbra y del director de la Escuela Municipal de
Hostelería de Santa Marta de Tormes. Más información.

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

Novedades legislativas

Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, por
el que se regula el régimen de los
organismos pagadores y de coordinación
con los fondos europeos agrícolas,
FEAGA y FEADER. Ver

Decisión (UE) 2018/416 del Consejo, de 5
de marzo de 2018, por la que se autoriza la
apertura de negociaciones sobre el
Arreglo de Lisboa Revisado relativo a las
Denominaciones de Origen y las
Indicaciones Geográficas. Ver

Reglamento (UE) 2018/409 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de
2018, que modifica el Reglamento (CE,
Euratom) nº 480/2009 del Consejo por el
que se crea un Fondo de Garantía
relativo a las acciones exteriores. Ver

Directiva (UE) 2018/411 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de
2018, por la que se modifica la Directiva
(UE) 2016/97 en lo que respecta a la fecha
de aplicación de las medidas de
transposición de los Estados miembros.
Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/408
de la Comisión, de 15 de marzo de 2018,
que modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) 2017/1758, 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

Decisión (UE) 2018/402 de la Comisión, de
13 de marzo de 2018, por la que se crea el
Grupo Asesor Europeo para la
Autoridad Laboral Europea. Ver

Empresas y autónomos

La Red Empresa Europa cumple 10 años
La Red Red Enterprise Europe Network (EEN) se creó en el año 2008, apoyada por
la Comisión Europea. En ella se fusionaron tres redes que daban servicio a las
empresas europeas con el fin de favorecer colaboraciones comerciales, la
transferencia de tecnología y los centros de información europeos. Después de estos
10 años, la Red EEN ha crecido y ahora ofrece servicios en 60 países. El Instituto
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) participa a través del
consorcio Galactea Plus en la Red Enterprise Europe Network. Esta Red de
información y asesoramiento tiene como objetivo prestar un apoyo integral a las
PYME para el desarrollo de su capacidad de innovación y competitividad. La Red
EEN se estructura en nodos con coberturas geográficas definidas y trabaja de forma
coordinada para ofrecer a los usuarios una amplia gama de servicios. El Instituto
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) como miembro de la
Red EEN ofrece, entre otros, los siguientes servicios: Información europea en el
ámbito de la I+D+i y la internacionalización, asesoramiento sobre normativa y
políticas europeas. Información, asesoramiento y apoyo en los procesos de
transferencia de tecnología internacional para favorecer y facilitar la cooperación
tecnológica con Europa. Identificación, asesoramiento e información sobre
oportunidades de cooperación empresarial europeas. Búsquedas de socios e
identificación de propuestas para facilitar la participación en proyectos y programas
europeos de I+D+i. Promoción de la participación activa de las pequeñas y medianas
empresas en el proceso de decisión europeo (Política interactiva de las PYME con la
Unión Europea) Para más información, contacte con el Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) a través de la dirección de
correo electrónico galactea-plus@adeuropa.org o por teléfono en el 983 21 47 92.
Más Información.

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

Panorama 64: Cohesion Policy: 30
years investing in the future of
European Regions

