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Noticias Destacadas 
Herrera pide al sector de la economía y la empresa que se involucre en el gran 
proyecto del Corredor Atlántico, como oportunidad de desarrollo, crecimiento y 
empleo para el conjunto de España 

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha destacado en Madrid el valor de 
la cooperación horizontal que vienen desarrollando las comunidades de Castilla y 
León, Galicia y Asturias, cuyos presidentes han participado esta mañana en un 
desayuno informativo sobre el Corredor Atlántico organizado por el Fórum 
Europa, con ejemplos como la defensa de políticas concretas ante el desafío 
demográficos o iniciativas como la que creó la Macrorregión europea RESOE, 
junto a Cantabria y las Regiones Norte y Centro de Portugal. Asimismo, Herrera ha 
afirmado "hay ámbitos que en lo esencial deben quedar a salvo de la confrontación”. 
Así, ha asegurado, que hacen falta proyectos a largo plazo y que un claro ejemplo 
de ello son las grandes infraestructuras, cuyo avance exige continuidad más allá de 
la sucesión de gobiernos y signos políticos, así como ayudas financieras 
procedentes de Europa. Por ello, Herrera ha afirmado que tanto Castilla y León, 
como Galicia y Asturias piden hoy a la sociedad española, y en particular al 
mundo de la economía y de la empresa, que se involucre en el gran proyecto del 
Corredor Atlántico, puesto que se trata de una oportunidad real de vida y de 
desarrollo para ese cuadrante del territorio nacional y sus habitantes y, por lo tanto, 
de una gran oportunidad de desarrollo, crecimiento y empleo para el conjunto de 
España, que debe ser aprovechada. Más información.

 

La Junta reclama que León acoja la sede del Centro Europeo de Competencia 
de Ciberseguridad industrial, Tecnología e Investigación 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha explicado 
durante su intervención en la Jornada de presentación del Cybersecurity Innovation 
Hub, que la ciberseguridad constituye un auténtico asunto de Estado y supone 
una oportunidad de futuro para la Comunidad. Dada la experiencia y capacidad 
de coordinar recursos existentes en León, Herrera ha reclamado una apuesta de 
Estado para que esta provincia tenga la oportunidad de ser la sede del Centro 
Europeo de Competencia de Ciberseguridad industrial, Tecnología e 
Investigación. Como grandes ventajas, Herrera ha señalado que León cuenta con dos 
elementos que no se dan en ningún otro punto de España: la presencia del INCIBE 
(entidad de referencia nacional para el desarrollo de la Ciberseguridad) y la presencia 
del Clúster Nacional. Además, existe una masa crítica de compañías 
especializadas, tanto grandes empresas como pymes, e infraestructuras preparadas 
como las del Parque Tecnológico de León, así como una Universidad fuertemente 
especializada y otras entidades de conocimiento experto como el Centro de 
Supercomputación. Asimismo la puesta en marcha de una estructura de colaboración 
en esta materia, el Ecosistema en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas de 
Castilla y León, en la que participa el INCIBE, el Clúster Nacional de 
Ciberseguridad y la Junta de Castilla y León (a través del ICE). Este proyecto encaja 
en los planes de la Comisión Europea para impulsar estructuras especializadas 
de innovación que sirvan para ayudar a las empresas en su transformación digital y 
está abierto a la adhesión de cuantas entidades y compañías quieran tener un papel en 
este ecosistema. Más información.

 

 

Convocatorias

 
ORDEN AYG/123/2019, de 1 de febrero, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/1396/2018, de 20 de diciembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a la mejora 
de las estructuras de producción de las 
explotaciones agrarias, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020.  Ver    
 
 
EXTRACTO de la Orden de 8 de febrero 
de 2019, por la que se modifica la Orden de 
26 de diciembre de 2018, de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, por la que se 
convocan ayudas para jóvenes 
agricultores, cofinanciadas por el 
FEADER, para la mejora de las 
estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias en aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en el Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020.  Ver  
 
 
EXTRACTO de la Orden de 18 de febrero 
de 2019, de la Consejería de Educación, por 
la que se modifica la Orden de 22 de 
noviembre de 2018, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan ayudas 
complementarias destinadas a estudiantes 
universitarios de la Comunidad de 
Castilla y León que hayan resultado 
beneficiarios de las becas del Programa 
Erasmus+, de movilidad con fines de 
estudio, para el curso 2018/2019. Ver  
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Creación de capacidades para litigar los 
casos relacionados con la democracia, el 
estado de derecho y las violaciones de los 
derechos fundamentales - JUST-PPPA-
LITI-AG-2018..  Ver  
 

Premio Horizonte 2019 - Premio de la 
capital europea de la innovación 
(ICapital) - H2020-European-i-capital-Prize-
2019.   Ver  
 
 
Convocatoria de Propuestas 2019 - Una 
beca EIBURS en el marco del Programa 
de Conocimiento del EIB - EIRBUS - 
2019. Ver 
 
2019 CEF Telecom call - Entrega 
electrónica (eDelivery) (CEF-TC-2019-1) - 
CEF-TC-2019-1-eDelivery. Ver 
 
 

http://www.nuevaeconomiaforum.org/plataformas/forum-europa
http://www.nuevaeconomiaforum.org/plataformas/forum-europa
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284852842389/Comunicacion
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/1392/view
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/1392/view
https://www.incibe.es/
http://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284566079597/_/_/_
https://www.scayle.es/
https://www.scayle.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284850679576/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/15/pdf/BOCYL-D-15022019-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/15/pdf/BOCYL-D-15022019-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/22/pdf/BOCYL-D-22022019-10.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QlHEtbA24MCMKsw6luDhwsBk4Lw55jQcOFwrHDi8K6w47CgsO6w6XDtsKy%250AfiHDhUrCsi7DtsOdw4PDtMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDuFh4wqvDp8O%252BUsKZwr%252FCssKgw455wqxxU8KYw7RwMcKbM8O7R8Kww75C%250Aw73Cs2MtalvCsgx9LcOOw5nDgMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDoMKDHMOyUV1RwqPDgDDCr8OyECJIW8O7cQQDP8KNfBLCgMK%252FRWlIYih6%250AcsOewp3Cn8KFw4bCr3HCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6R%252FDX4zw4TDlMOgwqnCvTV9Dn4ZagLCvQzDmxMKw6PCvTTCnsKfwpjCgD8u%250Abw%252FCgjw8w4XDuMO0O8OhwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D


La Junta fomenta mediante el proyecto europeo SKILLS+ el uso de la 
aplicación web de solicitudes de patrimonio cultural para facilitar los trámites a 
los usuarios 

Forma parte del proyecto europeo SKILLS+ del programa INTERREG EUROPE, en 
el que se llevan a cabo trabajos de aprendizaje derivados del intercambio de 
experiencias y buenas prácticas con otras regiones y universidades europeas, 
aportando una perspectiva internacional y multidisciplinar. Los esfuerzos se dirigen a 
difundir la aplicación web de presentación de solicitudes de patrimonio cultural 
de forma telemática, para que la forma de cumplimentar los trámites online resulte 
lo más sencilla posible. La experiencia de las empresas y profesionales del sector 
utilizando la aplicación telemática de patrimonio cultural mejorará, particularmente 
para los profesionales que trabajen en entornos rurales, ya que podrán evitar 
desplazamientos y organizar el tiempo, registrando la solicitud online, en 
cualquier lugar y a cualquier hora. Para ello la Consejería de Cultura y Turismo ha 
mantenido reuniones regulares durante los últimos tres años, tanto con otros servicios 
de otras consejerías con competencias en la materia como con asociaciones que 
agrupan y representan intereses de pymes de Castilla y León que trabajan en el 
ámbito del patrimonio cultural -AEICE, ADECOCIR, FSMLR, ICE, Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Valladolid-. Estos trabajos, que se han 
realizado en el seno del proyecto SKILLS+ del programa INTERREG EUROPE, del 
que forman parte 12 socios de 10 países miembros de la Unión Europea y 
Noruega, son posibles gracias a la vocación europea y de innovación de la Junta, que 
tiene el compromiso de avanzar hacia nuevas fórmulas de gestión y difusión del 
patrimonio cultural, introduciendo las ventajas que aportan las tecnologías de la 
información y la comunicación. Más información

 
El proyecto transfronterizo PATCOM (Patrimonio cultural en común) se da a 
conocer en un vídeo 

Se trata de un proyecto para valorizar bienes culturales y enclaves similares en 
Castilla y León y el Norte de Portugal cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional FEDER a través del POCTEP. El proyecto PATCOM tiene 
entre sus principales fines el conocimiento de aspectos del patrimonio cultural 
poco documentados y que precisen de una investigación científica o de una 
metodología de análisis y diagnóstico más actualizados, sin olvidar la sensibilización 
social. En su programación tienen especial relevancia la comparación entre bienes 
culturales y enclaves similares en Portugal y España y la aplicación de nuevas 
tecnologías en los procesos de recopilación de información, de nuevo sin olvidar la 
divulgación y la participación social. Sus áreas de actividad son las pinturas 
murales de la Edad Moderna, las referencias arqueológicas en la antesala de la 
historia, los caminos jacobeos y los paisajes culturales. Los resultados previstos 
incluyen documentación y estudio con nuevas tecnologías, el análisis y difusión de 
estos bienes y utilización de metodología propia y novedosa para conseguir su 
accesibilidad plena; la definición y señalización de itinerarios culturales con la 
integración de distintos tipos de bienes; la producción de exposiciones itinerantes 
conforme a las últimas técnicas de interpretación del patrimonio y publicaciones 
científicas, pedagógicas y divulgativas con repositorios en la web; diseño de webs 
y apps para dispositivos móviles que hagan atractivos y comprensibles los bienes e 
incentive su conocimiento y visita. El video de presentación del proyecto puede verse 
en el Canal Cultura de la Junta de Castilla y León en YOUTUBE. Más información

 

Salamanca acoge los Diálogos sobre el futuro de Europa: campaña 
#EstaVezVoto del Parlamento Europeo" 

El centro Europe Direct de la Universidad de Salamanca organiza diversos eventos 
con el objetivo de informar a la ciudadanía salmantina sobre el papel del Parlamento 
Europeo en un año crucial para el futuro de Europa, ya que el próximo 26 de mayo 
se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. Durante el desarrollo de estos 
diálogos se hará hincapié en la campaña #EstaVezVoto lanzada por las instituciones 
europeas y que se desarrolla al mismo tiempo en los 28 Estados miembros. Los 
diálogos sobre el futuro de Europa organizados por el Centro de Información 
Europe Direct Salamanca se dividen en dos bloques en función del público objetivo: 
Diálogos universitarios: para jóvenes universitarios de entre 18 y 24 años, primeros 
votantes de las elecciones al Parlamento Europeo y Diálogos ciudadanos: para todo 
tipo de público. Estas charlas pretenden ser interactivas y que el ciudadano de 
cualquier condición y edad pueda establecer un diálogo enriquecedor tanto con los 
moderadores como con los demás ciudadanos asistentes. Además, los jóvenes 
conocerán las distintas posibilidades de empleo y prácticas en la Unión Europea y 
sus instituciones y las posibilidades de voluntariado, El calendario actualizado se 

2019 CEF Telecom call - Europeana (CEF-
TC-2019-1) - CEF-TC-2019-1-Europeana.  
Ver 
 

2019 CEF Telecom call - Identificación y 
firma electrónica (eIdentification & 
eSignature) (CEF-TC-2019-1) - CEF-TC-
2019-1-eIdentification-esignature. Ver 
 
 
2019 CEF Telecom call - Traducción 
automática (CEF-TC-2019-1) - CEF-TC-
2019-1-Translation. Ver 
 

2019 CEF Telecom call - Tarjeta 
electrónica de Estudiante de la UE (CEF-
TC-2019-1) - CEF-TC-2019-1-EUStudent-
eCard. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Premios 
sobre Alfabetización en los medios de 
comunicación - CNECT/2019/
MEDIALITERACY . Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 de 
Acciones de investigación e innovación 
(RIA) referente al programa de trabajo 
del ECSEL Joint Undertaking - H2020-
ECSEL-2019-2-RIA-TWO-STAGE. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 de 
Acciones de innovación (IA) referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - H2020-ECSEL-2019-1-IA-
TWO-STAGE. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - CSA 
para Iniciativa lighthouse en Health.E - 
H2020-ECSEL-2019-3-CSA-Health.E-one-
stage. Ver  
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Ejercicios del mecanismo de protección 
civil de la Unión - UCPM-2019-EX-AG. 
Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Medidas 
de información y formación para 
organizaciones de trabajadores - 
VP/2019/002. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Soluciones inteligentes para el buen 
envejecimiento - AAL 2019. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Oportunidades de becas para medios de 
comunicación minoritarios - 
Connect/2019/1074491. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - 
Consejos de medios de comunicación en 
la era digital - Connect/2019/1074575. 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/2019/1074536. 
Ver

https://www.interregeurope.eu/skills+/
https://www.interregeurope.eu/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284852457134/Comunicacion
http://poctep.eu/es/
https://www.youtube.com/watch?v=0hpUaHWL5V0
https://www.youtube.com/channel/UCjhnP2YeISIqXaQRmvgLr0Q
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284851420635/Comunicacion
http://www.europedirectusal.es/nuestras-actividades/
https://www.estavezvoto.eu/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RRw6gTPTDCrsOuJQEsw6DDm0XCscKQwrRVK1oNw79LXcKJw6Q4wrc1w4VW%250Aw7Jzwqc9fcOEZRjDiU7CtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RJwobCrcOtwpFOwrDCi1g0dFzCqcO5woJWfQPDkU3Cg8OQwrNXw7YUOMKL%250AMklCw6rDlUbCm8KmYMOkGsKYwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q2wofCpMOZMwFhbR5bw6UGw6vCk8KLXjICPsKheFEkCTpEJA1NwpRYw63D%250AjcKGwrBGdXPCiWHCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Rqwq0GwqB8wrhyw7sEb2DCjsKNYkE6wqlQO8KxFsK9SGBMHhXCplBow71p%250AwoLCuX3DtnYdwpMrwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCtQ7DtcOjwobCn8Kew4fCusOyw47DmjDCswLDnGN0w6zDiMKeYGDCisOx%250Aw4DCv3XDqG3CisO%252Bw6g2wo1bF0%252FCoMKwwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCik57Q8KFwrMDw5LCl8OWwpfDtRjCqV1kTmx2LysPYyfDuxLDksKbS14A%250Aw5DCnj7CpMKjwq3Cq0zCjMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RJM8KMw7ZBDX9LTQQcA0zDhMOOw7vDiUjCs0LCnBLCl23CkB0awoQVTsOt%250Aw4DCoDjDjcKEwrvCkyxNwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Rpw7XCncKfw4vCilcnCcKxwpPCpsOlCUMdwpXDtcO2P0tNw6NrwqAIw4LC%250Akx7ClX%252FDtsOQYxEMw4d5HlfCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDpMOPSsK%252BKcKFw4w%252BMT9aRsKKw4rCrsO3H8OLw7tSw4ElwqHDpgjCiyHD%250AtVbDjlwmwoLCnMOLDnlCecO4wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6R5SsO7w7Unw6HChMOvwpfCp8O8w7%252FDsW1NwpvDocOCw4PDv8KZVFBZw7Qd%250Aw4MFw4PDtAHCsMOrw78Mw6BGwrrCtcOhwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCkC3DqncAwojCmRwswplhwpUTw5YGXsOMwp7DhGw1LsODw69hbMKXwoPD%250Asmstw6bDvMKEw6jCrAXCl1JVwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q2w5LCk8KIwr8dw7dMFsOswq0hw5lPw4sKw6DCh2ZfC8OTVUJ2ZzBkLMKU%250Aw5bDiMKcEXxyw7sdBE7CtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCg8Ksw4FOw6s8SAzDkCPCuRJMQyBnw6nCvcO7U2F9DBILVsO0A1s%252Fw70D%250Aw6%252FDpk%252FDjMKtccObwrDCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDi8OtYl9LGD0YWXlKMMOQwrvDuFPClcKddsOybsKtwo0ywpEQw7oZY3Rk%250AaMOAY8OoDMKjwrjCsXHCtMOTw73DkT5na8Kc


puede consultar en el siguiente enlace. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Nueva convocatoria - B-Solutions - Superar los obstáculos legales y 
administrativos para la interacción transfronteriza 

Con la Comunicación "Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones 
fronterizas de la UE" (Com (2017) 534), la Comisión Europea hizo un claro 
llamamiento para una acción más firme (a todos los niveles: UE / nacional / regional / 
local) hacia la resolución de los obstáculos legales y administrativos que dificultan 
las interacciones a través de las fronteras. Estos obstáculos surgen cuando las 
medidas legales incoherentes o incompatibles, o los procedimientos administrativos, a 
ambos lados de una frontera, dan lugar a bloqueos o dificultan los intercambios 
transfronterizos. Para facilitar la superación de casos reales de obstáculos legales y 
administrativos, la Comisión había anunciado una convocatoria de proyectos piloto. 
El año pasado se lanzó una primera convocatoria y ya se están implementando 10 
proyectos piloto. Una segunda convocatoria acaba de ser lanzada. En esta ocasión, los 
candidatos seleccionados recibirán asistencia técnica (asesoramiento legal) en 
lugar de una subvención financiera. Este apoyo permitirá documentar claramente los 
obstáculos, identificar las medidas legales (o prácticas administrativas) que causan los 
problemas y elaborar una posible hoja de ruta hacia una solución. La convocatoria es 
gestionada por la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE). En este 
enlace encontrará toda la información relevante. La fecha límite para las solicitudes es 
el 15 de marzo de 2019.   Más información.

Empresas y autónomos

 

Preparación ante el Brexit: la Comisión intensifica su comunicación con las 
empresas de la UE para la preparación aduanera en caso de falta de acuerdo 

La Comisión Europea ha intensificado su comunicación con las empresas de la UE 
en el ámbito de las aduanas y la fiscalidad indirecta (por ejemplo, el IVA), habida 
cuenta del riesgo de que el Reino Unido podría abandonar la UE el 30 de marzo 
de este año sin haberse alcanzado un acuerdo. Esta campaña debería ayudar a 
informar a las empresas que deseen seguir negociando con el Reino Unido después 
del 30 de marzo sobre lo que deben hacer para garantizar una transición lo más 
fluida posible. La preparación para el momento en el que Reino Unido se convierta 
en un país tercero es de vital importancia si se quieren evitar graves perturbaciones 
para las empresas de la UE. Hoy se ha puesto a disposición de las empresas una serie 
de documentos, incluida una simple lista de control con cinco etapas, en la que se 
ofrece una visión general de las medidas que deben tomarse. Más información. 

 

Novedades legislativas

Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, 
para transponer Directivas de la Unión 
Europea en los ámbitos financiero y de 
terrorismo, y abordar cuestiones de 
índole internacional.  Ver 
 
Resolución de 13 de febrero de 2019, del 
Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 1/2019, 
de 11 de enero, de medidas urgentes para 
adecuar las competencias de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia a las exigencias derivadas 
del derecho comunitario en relación a las 
Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, sobre normas comunes 
para el mercado interior de la 
electricidad y del gas natural. Ver 
 
Reglamento (UE) 2019/316 de la 
Comisión, de 21 de febrero de 2019, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 
1408/2013 relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de minimis en el sector 
agrícola.   Ver 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/300 de la 
Comisión, de 19 de febrero de 2019, por la 
que se establece un plan general para la 
gestión de crisis en el ámbito de la 
seguridad de los alimentos y los piensos. 
Ver 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/265 de la 
Comisión, de 12 de febrero de 2019, por la 
que se excluyen de la financiación de la 
Unión Europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 
 Ver 
 

Boletín Información Empresa 
Europabr> 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 
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