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Noticias Destacadas 
Paquete de invierno del Semestre Europeo: datos de España 

La Comisión Europea publica su análisis anual de la situación económica y social 
en los Estados miembros, en el que se incluye una evaluación de los desequilibrios 
pendientes. Los Estados miembros están progresando en la aplicación de las 
orientaciones políticas individuales que recibieron el año pasado, basadas en el 
«triángulo virtuoso» de estímulo de la inversión, prosecución de las reformas 
estructurales y políticas presupuestarias responsables. España mantiene un 
crecimiento continuado por encima de la media de la zona euro en 2016, con una 
composición más equilibrada que antes de la crisis. Esta es una de las principales 
conclusiones sobre España que se recogen en el análisis anual de la situación 
económica y social en los Estados miembros. Sin embargo, España sigue teniendo 
algunos desequilibrios macroeconómicos, como por ejemplo, deuda pública elevada, 
alto desempleo o baja productividad. Más información.

 

121ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones 

Los días 8 y 9 de Febrero tuvo lugar la 121ª Sesión Plenaria del Comité de las 
Regiones (CdR) en Bruselas, en el edificio Paul-Henri Spaak del Parlamento 
Europeo. Durante el 121º Pleno se aprobaron dieciséis dictámenes, y dos 
resoluciones. 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 “Falta de conexiones de transporte en las regiones 
fronterizas” relativa a destacar la labor desarrollada por otras estructuras de 
cooperación, como las Comunidades Trabajo, para facilitar e impulsar la cooperación 
transfronteriza, fue aprobada. Castilla y León interpuso una enmienda, que también 
fue aprobada, a la resolución sobre “El 60º aniversario de la firma del Tratado de 
Roma”, con el fin de que se incluyera entre los retos comunes que las ciudades, las 
regiones y los Estados miembros no pueden afrontar por sí solos, el apoyo a la 
“Unión para la energía”, ya que la energía es un factor de competitividad 
económica clave para la Unión Europea que ha de ser considerado de manera 
explícita entre los desafíos actuales a los que hay que dar solución. Más información.

 
Presentado el Proyecto Life ‘Conservación de la alondra ricotí y su hábitat en 
Soria’ 

Esta es la primera ocasión en que el programa Life, que destina fondos europeos a la 
gestión y conservación de especies amenazadas, ayuda a la conservación de la 
alondra ricotí, especie clasificada como ‘en peligro’ en el Libro Rojo de las Aves de 
España, y lo ha hecho con una financiación cercana a los 3,4 millones de euros, de 
los que la Unión Europea aporta un 75 %. La finalidad del proyecto es revertir las 
tendencias negativas de la alondra ricotí, un ave gravemente amenazada, mediante 
la gestión de sus hábitats, la promoción de los usos ganaderos tradicionales y el 
trabajo con entidades locales. Una parte muy relevante del presupuesto va dirigida a 
las acciones de restauración de hábitat, a través de compensaciones a los 
propietarios por permitir actuar en sus terrenos, tanto privados como públicos, y las 
acciones indirectas como la instalación de vallados, abrevaderos, etc. Otra partida 
importante se va a dedicar a desarrollar la promoción de un programa de turismo 
ornitológico, “dado que ésta es una especie bandera para muchos de los ornitólogos 
del mundo.   Más información.

 

Convocatorias

2017 CEF Telecom call - Portal Europeo 
de Justicia (CEF-TC-2017-1) - CEF-TC-
2017-1-e-Justice-Portal.   Ver

 

2017 CEF Telecom call - Sistema de 
Interconexión de registros de empresas 
(BRIS) (CEF-TC-2017-1) - CEF-TC-2017-
1-BRIS  Ver 

2017 CEF Telecom call - Intercambio 
electrónico de información de la 
Seguridad Social (EESSI) (CEF-TC-2017-
1) - CEF-TC-2017-1-EESSI  Ver 

2017 CEF Telecom call - Identificación y 
firma electrónica (CEF-TC-2017-1) - CEF-
TC-2017-1-eSignature.  Ver

 

Convocatoria de propuestas 2017 de 
Acciones de innovación (IA) referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - H2020-ECSEL-2017-1-IA-
TWO-STAGE . Ver

Convocatoria de propuestas 2017 de 
Acciones de investigación e innovación 
(RIA) referente al programa de trabajo 
del ECSEL Joint Undertaking - H2020-
ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE .  Ver 
 
 

Republicación de convocatoria de 
propuestas 2016 para una acción 
preparatoria - Tecnologías del 
conocimiento abiertas: Mapear y validar 
el conocimiento - ECOKT2016-REPUB. 
Ver 

 

EXTRACTO de la Orden de 13 de febrero 
de 2017, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convocan pagos 
directos a la agricultura y la ganadería en 
el año 2017, a otros regímenes de ayudas 
por superficie y a determinadas ayudas 
cofinanciadas por el FEADER (ayudas de 
agroambiente y clima y de agricultura 
ecológica en la campaña agrícola 2016/2017 
y ayudas a zonas con limitaciones 
naturales en zonas de montaña para el año 
2017). Ver  
 
 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284712031383/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284711155269/Comunicacion
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCgWM5w6HCu8OSw4Maw4bChsKqdBVtwpfCpsKZGcK8w5s7aCLDv8KUwrZc%250Ae8ODwoI%252Bw5M7e10pOlRswpvCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RPE8OrGsKhHBgsworDlMKYw5QjDcOww4RKwprDg8OYwonCtGx8w5vCpUsT%250AwrzCizIrw4%252FCqGzDocOmL8KbwrfCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCrVXDnw4Dw55Ywqhww64CNj%252FDvsKnw7rCpsOywqNfaDXCosOfDznCgD7C%250Amj3DvWgJw7jDr8Kpw4TCrWV8wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
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Convocados los Premios RegioStars 2017 

La DG REGIO ha abierto la convocatoria para presentación de proyectos como 
candidaturas para los premios RegioStars 2017, que forman parte de la Semana 
Europea de las Regiones y Ciudades. Los premios RegioStars son una excelente 
ocasión para identificar nuevas buenas prácticas de proyectos que se han 
implementado en Castilla y León con la financiación del FEDER y resaltar 
acciones innovadoras que podrían servir de ejemplo e inspiración para otras 
regiones en Europa. Es también una oportunidad para dar más visibilidad al impacto 
de la política de cohesión en Castilla y León. El objetivo de los premios RegioStars 
es identificar las buenas prácticas en el desarrollo regional y destacar los 
proyectos originales e innovadores que puedan ser atractivos e inspiradores para 
otras regiones. Este año, los premios serán otorgados en las cinco categorías 
siguientes: "Especialización inteligente para innovación en PYMEs", "Unión 
energética: Acción por el clima", "Empoderamiento de la mujer y participación 
activa", "Educación y formación" y "CityStars: Ciudades en transición digital"   Más 
información. 

 

 

Informe de la Red EURoma: Promoviendo el uso de los Fondos EIE para la 
inclusión de la población gitana 

El Informe ‘Promoviendo el uso de los Fondos EIE para la inclusión de la población 
gitana: Un repaso a los ocho años de trabajo de EURoma y cómo está 
considerada la inclusión de la población gitana en el periodo de programación 
2014-2020’ ha sido elaborado en el contexto de la Red Europea para la Inclusión 
Social de la Población Gitana en el Marco de los Fondos Estructurales (Red 
EURoma). Durante sus ocho años de actividad, la Red EURoma ha publicado 
numerosos documentos para contribuir a un uso más eficaz de los Fondos 
Estructurales para la inclusión de la población gitana. Este informe es la última 
publicación de la Red durante el periodo de programación 2007-2013. Tiene dos 
objetivos principales: Hacer un repaso de los ocho años de trabajo de la Red, 
centrándose en su trayectoria, sus principales productos, su valor añadido y su 
impacto y analizar cómo está considerada la inclusión de la población gitana en los 
Programas Operativos adoptados para el periodo de programación 2014-2020 de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) en catorce de los países 
que participan actualmente en la Red. En este análisis se identifican las tendencias 
más relevantes así como los retos claves para la fase de implementación que acaba de 
comenzar.  Más información

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

El proyecto de cooperación transfronterizo "Life Rupis’ comienza con su 
programa de educación ambiental 

El Proyecto LIFE Rupis ‘Conservación de aves rapaces en el Río Duero’ es un 
proyecto de Conservación Transfronterizo, con cuatro años de duración (2015-
2019), que cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de fondos LIFE. 
El proyecto, que discurre en territorio portugués y español -más concretamente en 
áreas protegidas del Duero Internacional y Valle del Río Agueda y de Arribes 
del Duero- realiza acciones para reforzar las poblaciones de alimoche (Neophron 
percnopterus) y águila perdicera (Aquila fasciata) en estas regiones, a través de la 
reducción de su mortalidad y del aumento de su potencial reproductivo. El buitre 
negro (Aegypius monachus) y el milano real (Milvus milvus) son especies que 
también se beneficiarán del proyecto. Dentro de las diferentes estrategias previstas se 
encuentra un programa específico de Educación Ambiental con el que 
sensibilizar, informar y concienciar a la población de las zonas de actuación, 
especialmente la población infantil y juvenil de estas áreas protegidas, sobre la 
importancia de estas especies y su relación con el territorio y sus habitantes. La 
Fundación Patrimonio Natural, dependiente de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, participa en este LIFE y ha sido la encargada de la creación, en la parte 

 ORDEN FYM/85/2017, de 6 de febrero, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la 
restauración de daños causados a los 
bosques por incendios, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020. Ver  
 
Resolución de 10 de febrero de 2017, de la 
Dirección General de la Fundación EOI, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
segunda concesión de subvenciones para 
la realización de contratos de jóvenes de 
más de dieciséis años y menores de 
treinta años, para empresas de cualquier 
sector, con el fin de que las personas 
jóvenes no ocupadas, ni integradas en los 
sistemas de educación o formación 
reglada puedan recibir una oferta de 
empleo del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil. Ver  
 
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la 
Dirección General de Relaciones con las 
Comunidades Autónomas y Entes Locales, 
por la que se aprueba la convocatoria 2017 
de ayudas del Fondo Social Europeo, 
previstas en el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ), 
destinadas a la integración sostenible de 
personas jóvenes en el mercado de 
trabajo, en el contexto del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en 
ayuntamientos, diputaciones u 
organismos autónomos dependientes de 
dichas organizaciones. Ver  
 

 

Novedades legislativas

 
Reglamento (UE) 2017/310 de la 
Comisión, de 22 de febrero de 2017, por el 
que se aplica el Reglamento (CE) nº 
1177/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las estadísticas 
comunitarias sobre la renta y las 
condiciones de vida (EU-SILC), en lo 
referente a la lista de variables objetivo 
secundarias relativas a las privaciones 
materiales, el bienestar y las dificultades 
relacionadas con el alojamiento en 2018. 
Ver 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la 
Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la 
que se establecen las conclusiones sobre las 
mejores técnicas disponibles (MTD) en el 
marco de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos [notificada con el 
número C(2017) 688]. Ver  
 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/263 de la 
Comisión, de 14 de febrero de 2017, 
relativa a las medidas de reducción de 
riesgos y de refuerzo de la bioseguridad, 
y a los sistemas de detección precoz en 
relación con los riesgos que plantean las 
aves silvestres con respecto a la 
transmisión de los virus de la gripe aviar 
altamente patógena a las aves de corral 
[notificada con el número C(2017) 765]. 
Ver 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284711301742/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284711301742/Comunicacion
http://www.euromanet.eu/
http://www.euromanet.eu/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284712055013/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284505323202/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/02/22/pdf/BOCYL-D-22022017-2.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-B-2017-11147.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-B-2017-8528.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDksKtwq12IEbCsHBZwqhwA1BhS31GJDbCjcKJWsKMJlQrw7jDl8OdWi3C%250Au8OdasOiasKGe8OvVMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7ttwrXCrwrDqsOYTMODKEjDtDRIQMKSwqEXw4nCmjbDssOSP8K5csK1UcKE%250AL8Kuw74Aw4p8w4%252FDisOMw5zCicKjw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7t9wrILJixxwrrDmMKWw6XDnnLDmMOoF8OmSgXCo31PWWnDqWlXAcKkEMOZ%250AblJtGcO1QMOvY8K7NsObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


española, del programa. Los contenidos se han adaptado a las peculiaridades de los 
centros que se ubican en los municipios del Parque Natural Arribes del Duero, tanto 
de Salamanca como de Zamora. Más información.

Empresas y autónomos

 

1000 millones de euros para maximizar la inversión privada en infraestructura 
europea de transporte 

Nueva convocatoria de propuestas para combinar el mecanismo «conectar 
Europa» (MCE) con otras fuentes de financiación, como el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE). Una propuesta nueva e innovadora para financiar 
proyectos de infraestructura de transportes en Europa. Con ella se pretende 
combinar subvenciones por un importe de 1 000 millones de euros (mecanismo 
«conectar Europa» - transporte) con la financiación de entidades financieras 
públicas, del sector privado y, por primera vez, del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas, el eje principal del plan de inversiones para Europa y una 
de las máximas prioridades de la Comisión Juncker. Esta primera combinación de 
fondos contribuirá a alcanzar el doble objetivo de impulsar las inversiones para 
financiar una modernización innovadora y sostenible de las infraestructuras de 
transporte, así como de fomentar la creación de puestos de trabajo necesarios para 
poner en marcha la infraestructura. La convocatoria contribuye a la aplicación de la 
Estrategia a favor de la movilidad de bajas emisiones de la Comisión, en el marco de 
la Unión de la Energía, y también promueve la inversión en «transporte sostenible» 
con la vista puesta en las próximas iniciativas de movilidad por carretera, que se 
pondrán en marcha durante este año. Más información

 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/252 de la 
Comisión, de 9 de febrero de 2017, por la 
que se modifica el anexo II de la Decisión 
93/52/CEE en lo que respecta al 
reconocimiento de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura como 
oficialmente indemne de brucelosis 
( Brucella melitensis ) y por la que se 
modifican los anexos de la Decisión 
2003/467/CE en lo relativo a la 
declaración de determinadas regiones de 
España como oficialmente indemnes de 
tuberculosis y de brucelosis en relación 
con la ganadería bovina y de Jersey como 
oficialmente indemne de la leucosis bovina 
enzoótica [notificada con el número C
(2017) 691]. Ver  
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/256 
de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, 
que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/1150 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere a los 
programas nacionales de apoyo en el 
sector vitivinícola. Ver  
 

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

Trust at Risk: Implications for EU 
Policies and Institutions 

 
 

Structural indicators for monitoring 
education and training systems in 

Europe 2016 
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