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Noticias Destacadas 
El Pleno del Comité de las Regiones recoge las propuestas de Castilla y León en 
materia de cohesión territorial 

Los días 11 y 12 de mayo se celebró la 123ª Sesión Plenaria del Comité de las 
Regiones (CdR) en la sede del Parlamento Europeo, un Pleno de especial 
importancia para las regiones europeas en general y para Castilla y León en 
particular, no solo por el número de dictámenes y resoluciones que se tratan (diez 
proyectos de dictamen y dos proyectos de resolución), también por la relevancia de 
su contenido. En este Pleno participaron el presidente del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, 
comisario responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad. Castilla 
y León, través de la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones 
Institucionales, María de Diego, mostró su apuesta por una política de cohesión 
fuerte y eficiente post 2020, tal y como se recoge en el dictamen que se debatió en 
el Pleno ‘El futuro de la política de cohesión después de 2020’. Una política 
esencial y un pilar imprescindible del proceso de integración europea y del 
crecimiento económico europeo, al igual que el mercado único o la unión 
económica y monetaria. Más información. 

 

La Junta demanda a la UE una estrategia europea y mecanismos de financiación 
para los desafíos demográficos  

El reto demográfico es uno de los grandes problemas silenciosos de la Unión 
Europea y el envejecimiento de la población es su indicador más evidente. El 
consejero de Empleo ha explicado el contenido del Dictamen 'La respuesta de la UE 
al Reto Demográfico', a los procuradores de la Comisión de Empleo de las Cortes de 
Castilla y León. El Dictamen recoge los tres objetivos fundamentales trasladados a 
la Unión Europea para hacer frente al reto demográfico: en primer lugar, impulsar la 
demografía como uno de los grandes asuntos de debate en el continente europeo 
para los próximos años, definir una estrategia europea con la máxima 
participación posible para abordar las causas y consecuencias de los cambios 
demográficos y, en tercer lugar, establecer mecanismos específicos de financiación 
para las iniciativas que se puedan aplicar en el ámbito poblacional. Además, ha 
recordado la necesidad de un escenario de crecimiento económico y empleo estable 
como la primera receta para mejorar la evolución demográfica en el continente y en 
cada uno de los países miembros. Más información.

 
Las Cortes de Castilla y León recuerdan, en el Día de Europa, que los 
parlamentos regionales europeos son un puente entre los ciudadanos y la Unión 
Europea 

La presidenta de las Cortes ha recordado la declaración de los Parlamentos 
regionales europeos, la CALRE, en el Día de Europa. Un documento que las 
distintas asambleas legislativas han querido lanzar a la ciudadanía como una voz 
única. El Día de Europa, como ha recordado la presidenta, es un buen momento 
para recordar los logros conseguidos de los 60 años de la Unión Europea: una 
paz duradera, la propagación del respeto de los derechos humanos, la libre 
circulación de personas, servicios, bienes y capitales; el euro, nuestra moneda 
común; el programa Erasmus, que cuenta con millones de estudiantes y que les ha 
permitido convertirse en ciudadanos europeos; y la política de cohesión, que 
permitió la reducción de los retrasos en el desarrollo y alentó el crecimiento de todas 
las regiones. Silvia Clemente ha recordado que la historia vuelve a situar, como pasó 
hace 60 años, en un momento crucial para definir el papel de Europa por lo que, 
ahora más que nunca, tenemos la obligación de representar fielmente a la ciudadanía, 
con unidad y responsabilidad, garantizando los principios generales del derecho de la 
Unión.  Más información.

 

Convocatorias

Resolución de 3 de abril 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 

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2017 - Subprograma Acción por el 
Clima - LIFE+2017-ClimateAction. Ver 

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2017 - Subprograma medio 
ambiente - LIFE+2017-Environment. Ver 

Convocatoria de COSME 2017 - Apoyo a 
la Promoción y Desarrollo de Productos 
Turísticos Temáticos Transnacionales 
Vinculados a Industrias Culturales y 
Creativas - COS-TOURCCI-2017-3-03. 
Ver 

Convocatoria de propuestas EaSI 2017 - 
Actividades de concienciación sobre 
"Vías de mejora de las capacidades: 
nuevas oportunidades para los adultos" - 
VP/2017/011. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Consumidores - Cooperación entre las 
autoridades nacionales responsables de la 
aplicación de la legislación de protección 
del consumidor (CPC) - CHAFEA/2017/
CP/CPC-JA. Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas 2017 - Mejorar 
el acceso de las PYME innovadoras a 
formas alternativas de financiación - 
H2020-ALTFI-2017. Ver 
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La Comisión Europea elige por segunda vez el proyecto de cooperación cultural 
CreArt y lo subvenciona con 1,5 millones de euros 

La Comisión Europea ha seleccionado de nuevo en la pasada convocatoria del 
Programa Europa Creativa 2014-2020 la red de ciudades europeas "CreArt" (Red de 
Ciudades por la Creación Artística), liderada por el Ayuntamiento de Valladolid, 
quien recibirá y administrará la financiación europea y de esta manera continuará su 
programa de actividades durante los próximos cuatro años. El nuevo proyecto 
"CreArt" tiene una duración de cuatro años (2017-2021) y un presupuesto de 
3.096.148 euros (de los cuales la Comisión Europea financiará 1.548.074 euros), 
siendo el resto aportado por los doce socios en cuatro años. Se trata del único 
proyecto multianual liderado por un socio español, dedicado a artes plásticas, 
seleccionado en la pasada convocatoria, en la que se han recibido más de medio 
millar de propuestas y se han seleccionado quince proyectos de larga escala. Desde la 
Comisión Europea han valorado positivamente la calidad del nuevo partenariado, 
conformado por doce ciudades de tamaño medio de diez países, con gran 
experiencia en la coordinación de programas culturales en el ámbito del arte 
contemporáneo; su programa de actividades de formación, intercambio y 
promoción que cubre un amplio rango de las artes visuales y estar enfocado a 
desarrollar tres de las prioridades de la Comisión Europea (movilidad transnacional, 
la capacidad de creación a través de la formación y el desarrollo de nuevos 
públicos). Más información. 

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Junta organiza una jornada comercial en Lisboa, dirigida a profesionales 
del sector de turismo de Congresos 

La Junta de Castilla y León ha organizado en Lisboa una jornada comercial con el 
objetivo de promocionar y comercializar la oferta turística global, además de una 
acción específica de turismo MICE (turismo de congresos y reuniones), con la 
participación de cuatro oficinas de congresos de Castilla y León, que muestran sus 
propuestas y servicios ante un grupo de organizadores profesionales de congresos, 
agencias organizadoras de eventos y prensa especializada. La Consejería de Cultura 
y Turismo apuesta por este tipo de jornadas comerciales y presentaciones de destino, 
dentro de su ‘Estrategia de Promoción Turística 2017’ con el objetivo de apoyar la 
comercialización de la oferta turística especializada. Portugal es un mercado 
prioritario de gran interés para Castilla y León, que el año pasado ocupó la tercera 
posición como país emisor de turistas, con un 9,59 % del total, incrementándose un 
7,40 % con respecto al año anterior.  Más información.

Empresas y autónomos

2017 CEF Energy call - Convocatoria 2017 
para infraestructuras energéticas 
transeuropeas del Mecanismo Conectar 
Europa (CEF Energy) - CEF-Energy-2017. 
Ver  
 
 

 2017 CEF Telecom call - Contratación 
pública electrónica (eProcurement) (CEF-
TC-2017-2) - CEF-TC-2017-2-
eProcurement. Ver  
 
 

2017 CEF Telecom call - eHealth (CEF-
TC-2017-2) - CEF-TC-2017-2-eHealth. Ver  
 
 

2017 CEF Telecom call - Entrega 
electrónica (eDelivery) (CEF-TC-2017-2) - 
CEF-TC-2017-2-eDelivery. Ver

 
 

2017 CEF Telecom call - Ciber Seguridad 
(CEF-TC-2017-2) - CEF-TC-2017-2-
CyberSecurity. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Consumidores - Acuerdos marco de 
asociación 2018-2021 para el 
establecimiento de una cooperación entre 
la CE y Chafea y el Ecc-net - CONS-ECC-
2017. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - Acción 
de Apoyo al Programa (PSA) para la 
aplicación del intercambio de datos 
utilizado para los mapas digitales para 
los viajes multimodales a escala de la 
Unión y los servicios de información 
sobre el tráfico en tiempo real en la red 
TEN-T - MOVE/B4-2017-63. Ver

 

Novedades legislativas

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/807 
de la Comisión, de 11 de mayo de 2017, por 
el que se establece una excepción a lo 
dispuesto en el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 809/2014 en lo que se refiere a la 
fecha límite de presentación de la 
solicitud única, las solicitudes de ayuda o 
las solicitudes de pago, a la fecha límite 
para la notificación de las modificaciones 
de la solicitud única o de las solicitudes 
de pago y a la fecha límite de 
presentación de las solicitudes de 
asignación de derechos de pago o de 
incremento del valor de los derechos de 
pago en el marco del régimen de pago 
básico para el año 2017. Ver 
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Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Programa Europeo 
COSME  

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el objetivo de recabar 
opiniones e información para mejorar la aplicación del Programa COSME. La 
Comisión consultará por separado a los representantes de las administraciones 
públicas de los países COSME y de las principales partes interesadas de las PYME. 
Sin embargo, animan al público en general y especialmente a las partes 
interesadas, las pequeñas y medianas empresas (PYME), a que también 
contribuyan a esta consulta pública. Esta consulta pública forma parte de la 
evaluación intermedia del Programa COSME. COSME es el Programa europeo para 
la competitividad de las empresas y de las pequeñas y medianas empresas (PYME). 
Comenzó en 2014 y dura hasta 2020 con una dotación financiera de 2.300 millones 
de euros. COSME facilita a las PYME el acceso al crédito con un mecanismo de 
garantía para préstamos de hasta 150.000 euros. El programa cuenta con un 
presupuesto para el periodo 2014-2020 de 2.300 millones de euros y se espera que el 
programa ayude a unas 300.000 empresas a obtener préstamos. Más información

 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/772 
de la Comisión, de 3 de mayo de 2017, por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 908/2014 en lo relativo a 
la lista de las medidas sobre cuyos 
beneficiarios deben publicarse 
determinados datos. Ver

 
 

Recomendación (UE) 2017/761 de la 
Comisión, de 26 de abril de 2017, sobre el 
pilar europeo de derechos sociales. Ver

 

 

Aplicación provisional del Acuerdo entre 
el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de Japón relativo al Programa 
de vacaciones y actividades laborales 
esporádicas, hecho en Tokio el 5 de abril 
de 2017. 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

Documento de reflexión sobre el 
encauzamiento de la globalización 
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