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Noticias Destacadas
La Comisión Europea pone en marcha una consulta pública sobre el futuro de la Convocatoria específica de propuestas 2017
— Carta Erasmus de Educación Superior
política agrícola común
La Comisión Europea ha puesto en marcha hoy la primera fase de modernización y
simplificación de la política agrícola común con la apertura de una consulta
pública por un periodo de tres meses. Las contribuciones recibidas reforzarán el
trabajo de la Comisión a la hora de definir las prioridades futuras de la política
agrícola. Gracias a una política agrícola común modernizada y simplificada se
podrán encarar los principales retos a los que se enfrentan las zonas agrícolas y
rurales, contribuyendo, al mismo tiempo, a alcanzar las prioridades políticas de la
Comisión, en particular el empleo y el crecimiento, así como al desarrollo sostenible
y a un presupuesto centrado en los resultados, la simplificación y la subsidiariedad.
La consulta pública estará abierta durante doce semanas y brindará la oportunidad
a agricultores, ciudadanos, organizaciones y otras partes interesadas de hacer oír su
voz sobre el futuro de la política agrícola común. La Comisión tendrá en cuenta
las aportaciones recibidas en la consulta a la hora de redactar el proyecto de
Comunicación, que debe presentarse antes de finales de 2017 y que contendrá las
conclusiones sobre el rendimiento actual de la política agrícola común y las posibles
opciones políticas para su futuro. Más información.

Las Cortes invitan a los 74 parlamentos regionales de Europa a participar en el
Grupo de Trabajo sobre despoblación y envejecimiento demográfico
Las Cortes de Castilla y León, mediante una carta enviada por la presidenta, han
invitado a participar a los 74 presidentes de Asambleas Legislativas regionales de
Europa en el Grupo de Trabajo sobre Despoblación y Envejecimiento de la
CALRE, la conferencia de parlamentos europeos. Las distintas Cámaras de las
regiones de Europa tienen de plazo hasta el próximo 28 de febrero para sumarse a
este grupo de trabajo que pretende favorecer el análisis y el intercambio de
experiencias sobre la evolución demográfica de las distintas regiones europeas.
Además se persigue contribuir a la definición de una respuesta conjunta y de futuro
que permita ofrecer propuestas para paliar el progresivo envejecimiento poblacional,
del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante en las
regiones europeas. La mayoría de parlamentos españoles que tienen problemas de
despoblación ya han manifestado su voluntad de pertenecer a este grupo de trabajo;
es el caso de Extremadura, Galicia, Aragón y Asturias. A continuación serán
convocados por la presidenta de las Cortes de Castilla y León para mantener la
primera reunión en la que se confeccionará el plan de trabajo. Más información.

Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018: celebración de la diversidad y la
riqueza de nuestro patrimonio europeo
El 9 de febrero de 2017, los representantes del Consejo y del Parlamento Europeo
han alcanzado un acuerdo provisional relativo a una Decisión sobre el Año Europeo
del Patrimonio Cultural (2018). El patrimonio cultural abarca recursos del pasado
en muchas formas y aspectos, entre ellos, los monumentos, parajes, tradiciones,
conocimientos transmitidos y expresiones de la creatividad humana, así como las
colecciones conservadas y gestionadas por museos, bibliotecas y archivos. El
objetivo de esta iniciativa es sensibilizar acerca de la historia y los valores
europeos y reforzar un sentimiento de identidad europea. Al mismo tiempo,
llama la atención sobre las posibilidades que ofrece nuestro patrimonio cultural,
pero también sobre los desafíos a los que se enfrenta, como las consecuencias de
la transición al entorno digital, la presión ambiental y física sobre lugares que forman
parte del patrimonio y el tráfico ilícito de bienes culturales. El Año Europeo se
financiará mediante la reasignación de recursos presupuestarios de programas
existentes de la UE y contará con una dotación económica específica de ocho
millones de euros. Más información.
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intraafricana - EACEA/05/2017 Ver

Convocatoria de propuestas 2017 Proyectos de interés común en el marco
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ámbito de las redes transeuropeas de
transporte - 2017-CEF-TR-MAPBlending. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 Programa de movilidad académica
intraafricana - EACEA/05/2017. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 Acuerdo Marco de Asociación (FPA) con
una organización europea que represente
los intereses de las PYME en las
actividades europeas de estandarización 223/G/GRO/STA/16/1321. Ver

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2017, de
la Presidenta de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León, por la que
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de Comercio Exterior para el año 2017.
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La Junta reúne en León a representantes de siete regiones europeas para
analizar proyectos de sostenibilidad energética
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente reúne en León a representantes de siete
regiones europeas -incluida Castilla y León- para trabajar contenidos del Proyecto
Intesss-PA, dentro del programa Horizon 2020 , cuyo objetivo es potenciar la
capacidad de las administraciones públicas para diseñar, planificar e implementar
políticas sostenibles sobre el uso de la energía e integrarlas en el marco de la
planificación urbanística territorial. Castilla y León presenta su proyecto de
desarrollo y gestión de redes de calor que impulsa Somacyl. Castilla y León es la
responsable de la coordinación de las sesiones de trabajo del ‘Regional Living
Lab’ (RLL-CyL), uno de los seis bloques del Proyecto Intesss-PA, en las que
participarán representantes de nuestra Comunidad y de otras seis europeas, Pomurge
(Eslovenia), Calabria (Italia), Middelfart (Dinamarca), Groninga (Países Bajos),
Zemgalia (Letonia) y Thesalia (Grecia). Las jornadas servirán para conocer los
proyectos y experiencias de cada uno de los socios implicados en el programa con el
fin de lograr un conocimiento global sobre estos aspectos ligados a la
planificación energética que sirvan posteriormente para definir actuaciones que
puedan ser aceptadas por todos los miembros. Más información.

Abierto el plazo de inscripción en el XII Máster Internacional en Promoción de
Comercio Exterior, que pretende facilitar la incorporación de jóvenes de la
Comunidad al mercado laboral
La Consejería de Economía y Hacienda ha abierto el plazo de inscripción en la
duodécima edición del Máster Internacional en Promoción de Comercio Exterior, que
impartirá formación teórica y práctica sobre esta materia a 36 jóvenes castellanos
y leoneses. Organizado por la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de
Castilla y León (ADE) , es gratuito y se enmarca dentro del Eje de Formación y
Capital Humano del IV Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y
León 2016-2020. Desde que se inauguró en 2005, un total de 408 alumnos han
participado en este curso, que incluye el acceso a una bolsa de empleo para facilitar
su inserción laboral. Al igual que en convocatorias anteriores, el máster formará a 36
jóvenes residentes en Castilla y León y con titulación universitaria, que en esta
ocasión deben haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1982. Los
interesados pueden presentar sus solicitudes a través de la página web www.
masterade.jcyl.es hasta el próximo 3 de marzo. Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

La Diputación de Valladolid y Bragança trabajan en un proyecto común para
captar fondos europeos para sus castillos
El vicepresidente de la Diputación de Valladolid ha mantenido una reunión de
trabajo con el alcalde de la localidad portuguesa de Bragança fruto de la cual ambas
administraciones han mostrado un interés mutuo en elaborar un proyecto común
para la captación de Fondos Europeos a través del Programa de Cooperación
INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, que tenga como principal
hilo conductor la promoción de los castillos de ambos territorios. En concreto, se
trata de captar financiación para el proyecto museístico que la Diputación de
Valladolid quiere realizar en el Castillo de Fuensaldaña, así como otras actuaciones
que se pretenden realizar en el Castillo de Braganza, que cada año es visitado por
más de 50.000 personas. Asimismo, en la reunión se han abordado otras cuestiones
como la colaboración entre ambas administraciones para la presentación de un
proyecto común a la segunda convocatoria INTERREG SUDOE, en la que
promocionar los productos agroalimentarios de la Diputación de Valladolid, el
Ayuntamiento de Braganza y la Diputación de León. Más información.

ORDEN PRA/65/2017, de 31 de enero, por
la que se modifica la Orden
HAP/1337/2016, de 17 de julio, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas del Fondo Social Europeo
previstas en el Programa Operativo de
Empleo Juvenil, destinadas a la
integración sostenible de personas
jóvenes en el mercado de trabajo, en el
contexto de la garantía juvenil. (BOE nº
28, de 02/02/2017). Ver

ORDEN EDU/47/2017, de 26 de enero, por
la que se realiza la convocatoria para la
selección de centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad de
Castilla y León para participar en
actividades de intercambio escolar con
centros de regiones de Canadá, con
centros dependientes de la Académie de
Grenoble (Francia), y con centros
dependientes del Kultusministerium de la
región de Baja Sajonia (Alemania),
durante el curso escolar 2017/2018. Ver

Novedades legislativas

Reglamento Delegado (UE) 2017/207 de la
Comisión, de 3 de octubre de 2016, sobre el
marco común de seguimiento y
evaluación conforme a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) nº 514/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen disposiciones generales
sobre el Fondo de Asilo, Migración e
Integración y sobre el instrumento de
apoyo financiero a la cooperación
policial, a la prevención y la lucha contra
la delincuencia, y a la gestión de crisis.
Ver

Información relativa a la entrada en vigor
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) 2017/175 de la Comisión,
de 25 de enero de 2017, relativa al
establecimiento de los criterios de la
etiqueta ecológica de la UE para el
alojamiento turístico [notificada con el
número C(2017) 299]. Ver

Instrumento de ratificación del Acuerdo
de París, hecho en París el 12 de
diciembre de 2015. Ver

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2017, de
la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 20
de enero de 2017, por el que se establecen
pautas para la elaboración de una terna
de candidatos para la elección de Juez
titular del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. (BOE nº 26, de 31/01/2017).
Ver

Empresas y autónomos

150 millones de euros para préstamos a pymes culturales y creativas españolas

El Fondo Europeo de Inversiones y la Compañía Española de Reafianzamiento
(CERSA), han firmado un acuerdo de garantía, pionero en toda la Unión Europea
que espera beneficie a 1 000 pymes de los sectores cultural y creativo (incluidos
los sectores de cine, teatro, música, producción de videojuegos, música y
espectáculos y edición) en los próximos dos años. Los sectores cultural y creativo
representan más de 7 millones de puestos de trabajo en la UE y suponen el 4,2 %
del PIB de la UE. Las pymes que deseen solicitar financiación con arreglo al
Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo pueden obtener
directamente información de contacto de las instituciones de garantía locales que
trabajan con CERSA en www.cersa-minetur.es. Más información

Organización europea de Patentes. Decisión
del Consejo de Administración de 28 de
junio de 2001, aprobando el nuevo texto
del Convenio sobre la Patente Europea.
Ver

Reglamento de Ejecución del Convenio
sobre la Patente Europea. 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.
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Protección de datos - Mejores
normas para las pequeñas empresas

Structural indicators for inclusive
systems in and around schools Executive summary

