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Noticias Destacadas 
Herrera pide a Europa que implemente políticas industriales avanzadas, 
fundadas en la fortaleza del Diálogo Social, que eviten la deslocalización 
industrial 

El presidente de la Junta se reunió con la comisaria de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes de la UE, Elzbieta Bienkowska, para 
trasladarle la necesidad de que Europa incremente las exigencias y penalizaciones 
a aquellas multinacionales que han recibido ayudas públicas y decidan trasladar 
sus centros de producción a otros países. Herrera quiso trasladar la experiencia de 
Vestas y su solución a Elzbieta Bienkowska, quien se mostró especialmente 
interesada por las actuaciones del Diálogo Social, pero, sobre todo, apeló a la 
necesidad de que «Europa refuerce sus respuesta ante estas decisiones 
empresariales». Juan Vicente Herrera insistió ante la comisaria en la importancia de 
que Europa, «con una visión de lo cercano y local, apueste por la industria y no 
se convierta en un parque de recursos naturales o patrimoniales». «Hay que 
permanecer muy atentos para que no se pierda la base industrial que la UE debe 
mantener con coraje y con políticas avanzadas». Y, para ello, reclamó medidas como 
las de fortalecer y ampliar los plazos para que las empresas que han recibido dinero 
público tomen esas decisiones y se pierda el empleo asociado. Más información.

 

Brexit: La Comisión Europea aplica un Plan de acción de contingencia 
destinado a ciudadanos y empresas en sectores específicos para el caso de que no 
se produzca un acuerdo 

Habida cuenta de la continua incertidumbre en el Reino Unido en torno a la 
ratificación del acuerdo de retirada, tal y como fue convenido por la UE y el Reino 
Unido el 25 de noviembre de 2018, y en respuesta al llamamiento del Consejo 
Europeo (artículo 50) a intensificar el trabajo de preparación para las consecuencias a 
todos los niveles y sea cual sea el resultado del proceso, la Comisión Europea ha 
empezado a aplicar su Plan de acción de contingencia por falta de acuerdo. Esto 
responde al compromiso de la Comisión de adoptar todas las propuestas necesarias en 
caso de no alcanzar un acuerdo para finales de año, tal como se indica en su segunda 
Comunicación sobre la preparación de 13 de noviembre de 2018. El paquete incluye 
14 medidas en un número limitado de ámbitos en los que la falta de acuerdo 
generaría fuertes perturbaciones para los ciudadanos y las empresas en la EU-
27. Estos ámbitos incluyen los servicios financieros, el transporte aéreo, las 
aduanas y la política en materia de cambio climático, entre otros. La Comisión 
considera esencial y urgente la adopción de estas medidas para garantizar que las 
medidas de contingencia necesarias puedan entrar en vigor el 30 de marzo de 2019 
a fin de limitar los daños más importantes que podrían producirse en el caso de 
una retirada sin acuerdo. Durante las próximas semanas, la Comisión continuará 
con la aplicación de su plan de acción de contingencia, supervisará la necesidad de 
medidas adicionales y seguirá apoyando a los Estados miembros en su trabajo de 
preparación. Más información

 

 

Convocatorias

 
Real Decreto 1451/2018, de 14 de 
diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a las 
organizaciones asociadas de reparto 
encargadas del reparto de alimentos y del 
desarrollo de medidas de 
acompañamiento, en el marco del 
Programa Operativo sobre ayuda 
alimentaria del Fondo de Ayuda Europea 
para las personas más desfavorecidas en 
España 2018.  Ver    
 
 
ORDEN AYG/1368/2018, de 11 de 
diciembre, por la que se aprueba dotación 
financiera correspondiente a la segunda 
asignación de fondos públicos a 
determinados grupos de acción local 
destinada a las Estrategias de Desarrollo 
Local en el marco de la metodología 
LEADER del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020. Ver  
 
 
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 Resolución de 20 de 
diciembre de 2018, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones 
del Programa de formación profesional 
específica con compromiso de inserción 
para jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil para el año 
2019.  Ver  
 
 
EXTRACTO de 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 Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(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  
 
 

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284842625993/Comunicacion
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284840093191/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-A-2018-17137.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/21/pdf/BOCYL-D-21122018-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/24/pdf/BOCYL-D-24122018-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/26/pdf/BOCYL-D-26122018-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/31/pdf/BOCYL-D-31122018-9.pdf


Castilla y León anticipa en dos meses 813 millones de euros en ayudas de la PAC 
a 66.295 agricultores y ganaderos, 23 millones de euros más que el pasado año 

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha abonado, en dos meses, en ayudas 
procedentes de la Política Agrícola Común (PAC), cerca de 813 millones de euros 
a 66.295 agricultores y ganaderos de la Comunidad, lo que supone 23 millones de 
euros más que el ejercicio anterior. Los pagos de las ayudas directas de 2018 se 
iniciaron el pasado 16 de octubre y a mediados de diciembre ya se han abonado el 
95% de todas las líneas de ayuda directa posibles en los porcentajes que el FEGA 
ha establecido. En diciembre de 2018, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha 
transferido a la cuenta de esos 66.295 agricultores y ganaderos de la Comunidad 
cerca de 388,2 millones de euros correspondientes a las ayudas vinculadas a 
superficies, entre las que se encuentran el pago básico, el complemento del pago 
verde y la ayuda directa y específica a jóvenes agricultores, de todas ellas se ha 
abonado ya el 95%. Asimismo, se ha ingresado ya el 95% del régimen simplificado 
de pequeños agricultores y el 90% de los pagos asociados a los cultivos de 
proteaginosas y leguminosas, oleaginosas, legumbres de calidad y remolacha. 
También se han transferido ya el 90% de las ayudas vinculadas a sectores ganaderos 
como el vacuno de leche, las vacas nodrizas y el ovino caprino. Castilla y León se 
convierte, una vez más, en la única Comunidad autónoma de España que ha 
pagado todas las líneas posibles con el nivel más alto de ejecución. Más 
información

 
Rumanía asume la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE 

Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio Rumania ostentará la presidencia rotatoria de 
la Unión Europea bajo el lema: cohesión, valor común europeo entendido como 
unidad, igualdad de trato y convergencia. El programa de la Presidencia presta 
especial atención a cuatro prioridades: la Europa de la convergencia, tendrá como 
objetivo contribuir a garantizar la convergencia y la cohesión en Europa, a fin de 
lograr oportunidades de desarrollo sostenibles e iguales para todos los ciudadanos y 
Estados miembros, mediante el aumento de la competitividad y la reducción de las 
disparidades en materia de desarrollo, el fomento de la conectividad y la 
digitalización, el fomento de la iniciativa empresarial y la consolidación de la política 
industrial europea; una Europa más segura, consolidará una mayor cohesión entre 
los Estados miembros de la UE para hacer frente a los nuevos retos en materia de 
seguridad que amenazan la seguridad de los ciudadanos; Europa como actor global 
más fuerte, apoyará la consolidación del papel global de la UE mediante la 
promoción de la política de ampliación, la aplicación de la estrategia global, la 
garantía de los recursos necesarios para la UE y la aplicación de todos los 
compromisos globales de la UE y la Europa de los valores comunes, estimulará la 
solidaridad y la cohesión de la UE promoviendo políticas de lucha contra la 
discriminación, garantizando la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y 
mujeres, así como aumentando la participación de los ciudadanos, en particular de los 
jóvenes, en los debates europeos. Más información

 

Life Scavengers contribuye a la mejora del hábitat alimenticio y el asentamiento 
de aves necrófagas en Castilla y León 

El proyecto Life+ Feeding Scavengers, cofinanciado por la Unión Europea a través 
del programa Life+, y en el que participan la Fundación CBD-Habitat, la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y 
León, fue aprobado en la convocatoria de 2013. Los trabajos comenzaron en julio de 
2014 y han finalizado en diciembre de 2018, desarrollándose por tanto durante más 
de cuatro años, con un presupuesto de 759.000 euros, el 60 % corresponde a 
financiación europea. Además de los tres socios, en el proyecto colaboran cerca de 
550 explotaciones ganaderas, cuya participación ha sido imprescindible, y una 
treintena de asociaciones, cooperativas y otras organizaciones ganaderas. El 
proyecto ha contribuido a mantener las poblaciones de aves necrófagas como el 
buitre negro, el milano y el alimoche. El uso de cadáveres para la alimentación de 
estas especies es una forma de gestión de cadáveres limpia, sostenible, legal y 
gratuita. La recuperación de la ancestral relación entre los ganaderos y las aves 
necrófagas es el centro del trabajo conjunto que se está propiciando en Castilla y 
León a través de este proyecto. Esta iniciativa se desarrolla en 26 Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPAS) de la Red Natura 2000 del sur de Castilla y 
León. En total, afecta a 784.050 hectáreas de las provincias de Salamanca, Ávila, 
Valladolid, Segovia, Burgos y Soria, donde se albergan algunas de las mayores 
poblaciones de aves necrófagas de Europa.  Más información.

EXTRACTO de la Orden de 26 de 
diciembre de 2018, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
convocan ayudas para titulares de 
explotación agraria, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (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 
 
 
ORDEN EYH/1400/2018, de 20 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones, dirigidas a 
empresas, para la financiación de 
proyectos de I+D+i en Cooperación 
Internacional en el Marco de las Redes 
ERA-NET. Ver 
 
EXTRACTO de convocatoria de concesión 
de ayudas LEADER para proyectos no 
productivos del Grupo de Acción Local 
Zona Centro de Valladolid.  Ver 
 
EXTRACTO de la Orden de 21 de 
diciembre de 2018, por la que se modifica 
la Orden de 9 de abril de 2018, de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
por la que se convocan ayudas al fomento 
de plantaciones de especies con 
producciones forestales de alto valor 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para el año 2018, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2018 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Iniciativas de innovación política - 
Proyectos europeos de cooperación 
prospectiva en los ámbitos de la 
educación y la formación - 
EACEA/36/2018  Ver  
 
Convocatoria de propuestas 2018 - Europa 
para los ciudadanos 2019 - 
EACEA/51/2018 . Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2018 restringida 
a estados miembros- Fondo de seguridad 
interior - Proyectos que buscan aumentar 
la cooperación policial frente el tráfico de 
migrantes - ISFP-2018-AG-SMUGG. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - 
Aplicación de las mejores prácticas para 
promover la salud y prevenir las 
enfermedades no transmisibles y reducir 
las desigualdades en salud - HP-PJ-04-
2018. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - H2020 - 
Investigación sobre fisión nuclear y 
protección radiológica - NFRP-2019-2020. 
Ver

Convocatoria de COSME - Cluster 
Excellence Programme 2018 - COS-
CLUSTER-2018-03-02. Ver

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284842169401/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284842169401/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284842189981/Comunicacion
http://www.lifefeedingscavengers.com/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284213903060/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284842175755/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/31/pdf/BOCYL-D-31122018-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/02/pdf/BOCYL-D-02012019-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/08/pdf/BOCYL-D-08012019-32.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/14/pdf/BOCYL-D-14012019-4.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Rnw5fClChOB0BYwpR6SMKwR01iYC9hKj3DhMKMw5zDjsKpCBROw7jDrMOU%250Aw69pwrTDlBLDp8OiHsK5wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCoRrChsOKw61%252FJcOBbTXCh8KDw7tBwq7DvMKPeMOMehMaZ8Oxw4jDgMKS%250AEsK%252FFBPCuUDDicKtwq8uO8OOIcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qzw4LCusK8w6krdjRoWMKkPmEgw6dpwrjDhMKjLcOqBMOjwoYRGMKcwoLD%250AmMKew6cBw7PChUYuISXCuMOzwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDhcKncMOid8OLbX3CksOAw7wyU2IiwpYZwoPDgMOgdUvDvFZVZsKHw4sO%250AL0lpKcK1N2PDqFsoQ8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QZcWpAw5vDkE1nw7VOw74mFMOyw7TDlmhjwrDCjRHDqMKWYsKWwpLDhMOM%250Aw7wGNElmBsO6VlYyw63Dm8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6R4w69CBcO7wpwcTsK3w6UkXhIvw5bDr8K6P1Zrw5sET1c9IBUxU8OEVT01%250Aw5fCusKxJGRAw6nCtMOTw73DkT5na8Kc


 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta expone propuestas para la creación de un espacio educativo 
transfronterizo en una jornada sobre la escuela y el futuro de los Territorios 
Rayanos 

La Escuela Profesional Agrícola Carvalhais, en Mirandela acogió una jornada titulada 
‘La escuela y el futuro de los territorios rayanos’, en la que han participado 
responsables de la Junta de Castilla y León, de la región de Mirandela, profesores 
universitarios y docentes investigadores, en la que se han expuesto experiencias 
exitosas de cooperación transfronteriza del norte de Portugal, buenas prácticas en 
materia de dinamización económica, social y educativa, así como la evaluación de los 
Consejos Laboratorios 2018. El ministro de Educación de Portugal, Tiago 
Brandão Rodrigues, fue el encargado de inaugurar el encuentro y dar paso a la mesa 
de apertura, que ha contado con la participación de consejero de Educación, 
Fernando Rey, así como representantes de la Cámara Municipal de Mirandela, de la 
Escuela Profesional Agrícola de Carvalhais y el presidente de RIONOR, Francisco 
Alves.El titular del departamento de Educación de la Comunidad ha destacado la 
estrecha colaboración que mantiene Castilla y León en materia educativa de 
cooperación trasfronteriza. “La Consejería de Educación tiene entre sus prioridades 
la promoción de la enseñanza de lenguas extranjeras entre el alumnado del sistema 
educativo no universitario de Castilla y León, así como el impulso del bilingüismo 
español-portugués, en especial, en los centros docentes limítrofes con Portugal.  
 Más información.

 

Empresas y autónomos

 

La Consejería de Economía y Hacienda convoca 1,6 millones de euros en ayudas 
para fomentar la innovación en las empresas de la Comunidad 

Esta nueva línea de subvenciones por importe de 1,6 millones de euros, 
cofinanciadas al 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
servirá para financiar proyectos de innovación y de mejora tecnológica que 
desarrollen pymes y autónomos de Castilla y León. Las ayudas cubren, en primer 
lugar, los gastos de consultoría asociados a la protección de la propiedad industrial o 
al acceso a las deducciones fiscales ligadas a actividades de Investigación y 
Desarrollo (I+D) e Innovación Tecnológica (IT). La nueva convocatoria amplía la 
tipología de proyectos subvencionables e incluye entre ellos el desembolso de las 
empresas en asesoría para implantar sistemas de eficiencia productiva o mejora 
de la organización, así como otros en materia de ciberseguridad. También pueden 
optar a estos apoyos las compañías inmersas en innovación en productos o diseño 
de envases y embalajes, en la implantación de sistemas de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva y con proyectos destinados a la obtención de una 
certificación en ciberseguridad o confianza digital. Por último, pueden ser 
financiados con estos incentivos los gastos en consultoría necesarios para incorporar 
al negocio soluciones de computación en la nube que mejoren la eficiencia de 
gestión. Los apoyos descritos forman parte del catálogo de apoyos de la Lanzadera 
Financiera de Castilla y León. Solo en lo que respecta a las subvenciones gestionadas 
por el ICE, existen en total 10 líneas a disposición de empresas, emprendedores y 
autónomos con un presupuesto de 71,7 millones de euros.  Más información. 

 

Novedades legislativas

Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la 
Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el 
que se completa el Reglamento (UE) n.° 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las solicitudes 
de protección de denominaciones de 
origen, indicaciones geográficas y 
términos tradicionales del sector 
vitivinícola, al procedimiento de 
oposición, a las restricciones de 
utilización, a las modificaciones del pliego 
de condiciones, a la cancelación de la 
protección, y al etiquetado y la 
presentación.  Ver 
 
Reglamento (UE) 2019/26 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de enero de 
2019, que complementa la legislación de la 
Unión sobre homologación de tipo por lo 
que respecta a la retirada del Reino 
Unido de la Unión (Texto pertinente a 
efectos del EEE.) . Ver 
 
Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, sobre medicamentos veterinarios 
y por el que se deroga la Directiva 2001/82/
CE (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
 

Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables. 
Ver

Acuerdo entre la Unión Europea y Japón 
relativo a una asociación económica  Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2018/2048 de 
la Comisión, de 20 de diciembre de 2018, 
sobre la norma armonizada aplicable a los 
sitios web y a las aplicaciones para 
dispositivos móviles redactada en apoyo de 
la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Ver 

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 

Pueblos inteligentes. Revitalizar los 
servicios rurales  

 

http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284733130864/Estructura?plantillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284839362597/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284839362597/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/108/1011/20181213_CEYH_DOC%20Subvenciones%20innovaci�n.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284839058980/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDlzF8GTDDv8KRwpTDqMORw6bDoVLCv2lnCGgJWADCosODSsKLGsOEw5TD%250AgMOmC8K7w7Q6w5gff8OJw70gw5spw78vw5ZEwrcX
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sfdwQEwq9qb8K0bMOlIlREwrLCqn3Cs8KQwr3Dui8Twp9PN33Cm0LCiMK0%250AJsOfw6pNfcOiwr3CpMOKwqfDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
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Noticias Destacadas 
Herrera reivindica el corredor Atlántico del Noroeste como una oportunidad de 
generar empleo y hacer frente a la despoblación  

El presidente de la Junta ha participado en Santiago de Compostela en una Jornada 
para el impulso del Corredor Atlántico Noroeste junto a los presidentes de 
Galicia y del Principado de Asturias, donde ha defendido el carácter estratégico 
de este proyecto y ha reivindicado la necesidad de que las comunidades autónomas 
puedan participar en la elaboración del Plan Director del Corredor Atlántico de 
Mercancías. El encuentro de las tres comunidades autónomas presentes en Santiago 
de Compostela se constituye como un apoyo al Corredor Atlántico Noroeste, que 
pretende la ampliación del Corredor Atlántico número 7 que une Portugal y 
España al centro de Europa, recorriendo en diagonal Castilla y León, conectándolo 
con los grandes puertos de Galicia y Asturias: Vigo, Coruña, Gijón y Avilés, a través 
de Palencia, León y Ponferrada. Según ha recordado el presidente, el corredor 
número 7 es una pieza clave en la vertebración y cohesión territorial de España. 
Por eso, el presidente de la Junta ha recordado las distintas iniciativas conjuntas que 
las comunidades autónomas llevan realizando en su apuesta por ampliar el Corredor 
número 7 con su conexión ferroviaria hacia los puertos gallegos y asturianos. 
Iniciativas dirigidas al Gobierno de la Nación y la Unión Europea que son 
quienes ostentan las principales competencias. Más información.

 

El Gobierno crea en su web un apartado para facilitar la preparación de 
ciudadanos y empresas frente al Brexit 

El Gobierno ha puesto en marcha una campaña de comunicación en torno al 
Brexit, con la que se quiere facilitar a los ciudadanos y a los operadores económicos 
españoles toda la información relacionada con la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea, una situación que se materializará, en principio, el próximo 30 de 
marzo. El eje central de dicha campaña es la publicación del espacio 'Preparados 
para el Brexit', dentro de la página web oficial del Gobierno, en el que se explica qué 
es el Brexit, cómo ha sido el proceso negociador y cuál es la situación actual. 
Además de presentar la situación actual y los distintos escenarios posibles, se facilita 
información de interés sobre residencia, aduanas, sanidad o comercio y se 
informa de cómo hay que prepararse para la marcha de Reino Unido de la Unión 
Europea, tanto si se produce el Brexit con acuerdo como sin él. El Ejecutivo español 
está impulsando, tanto a nivel nacional como europeo, las acciones necesarias para 
paliar el escenario no deseado de una salida sin acuerdo. Esta campaña de 
información forma parte de los planes de contingencia que ha elaborado el Gobierno 
ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea, un plan que, si se llegara al 
escenario de un Brexit sin acuerdo, prevé medidas legislativas, logísticas y de 
comunicación para afrontar la situación.En el nuevo espacio web se informará 
puntualmente de todas esas medidas legislativas y también se incluirán todas las 
noticias relacionadas con el Brexit a medida que se produzcan. Más información

 

 

Convocatorias

 
ORDEN AYG/15/2019, de 2 de enero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para la 
realización de acciones de formación 
profesional y adquisición de competencias 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020 y del 
Plan Anual de Formación Agraria y 
Agroalimentaria de esta Consejería, 
cofinanciadas por el FEADER.  Ver    
 
 
 
ORDEN AYG/14/2019, de 15 de enero, por 
la que se aprueba la dotación financiera 
correspondiente a la segunda asignación 
de fondos públicos a determinados 
Grupos de Acción Local destinada a las 
Estrategias de Desarrollo Local en el 
marco de la metodología LEADER del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020.  Ver  
 
 
 
RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2019, de 
la Dirección General de Competitividad de 
la Industria Agroalimentaria y de la 
Empresa Agraria, por la que se procede a la 
publicación de las entidades financieras 
colaboradoras con la Consejería 
Agricultura y Ganadería en la gestión de 
las solicitudes de reconocimiento del 
derecho a préstamo garantizado por el 
instrumento financiero de gestión 
centralizada FEADER 2014-2020.  Ver  
 
 
 
ORDEN EDU/32/2019, de 17 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 2019/2020.  Ver  
 
 
 
Resolución de 20 de diciembre, del Instituto 
de la Juventud, por la que se convocan 
mediante tramitación anticipada las 
subvenciones en el marco del capítulo de 
juventud del Programa "Erasmus+" para 
el año 2019.  Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Programa Justicia - JUST-2019 . Ver 
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El Comité de Política Regional del Parlamento Europeo vota a favor de incluir 
los retos demográficos entre los criterios de los fondos de cohesión 

El Comité de Política Regional del Parlamento Europeo ha votado el martes 22 de 
enero a favor del Reglamento de disposiciones comunes de los Fondos 
Estructurales. Este es el primer paso de cara la aprobación de la nueva generación 
de fondos europeos para el periodo 2021-2027 y es también uno los más importantes, 
ya que en este voto se ha fijado la posición fundamental de la Eurocámara sobre las 
grandes líneas directrices y prioridades de gasto de 360.000 millones de euros de 
los llamados fondos de cohesión: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca. Entre los numerosos compromisos que establecieron los 
principales grupos parlamentarios, se incluye por primera vez un tratamiento 
específico de los problemas demográficos, de aquellas regiones afectadas por 
problemas de despoblación y crisis demográfica, como es el caso de buena parte 
de la España interior, centro de Francia, este de Alemania, centro de Portugal y buena 
parte de Europa central. Asimismo, los eurodiputados han votado a favor de que en 
los Acuerdos de Asociación donde se detallan en qué prioridades y programas se 
gastarán estos fondos, se incluya cuando sea apropiado un enfoque integrado para 
abordar los desafíos demográficos y las necesidades específicas de las regiones y 
áreas. Estas regiones se benefician particularmente de la política de cohesión. Más 
información

 
Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía trasladan al grupo de 
trabajo hispanoluso sus prioridades en cooperación transfronteriza 

Los Gobiernos autonómicos de Galicia, Castilla y León, Extremadura y 
Andalucía, comunidades todas ellas fronterizas con Portugal, expusieron este 23 de 
enero en Cáceres sus prioridades al grupo de trabajo hispano-luso encargado de 
la elaboración de una estrategia común de cooperación transfronteriza, en la que 
se incorpora un diagnóstico conjunto de la situación demográfica en la zona, un 
objetivo que ambos países se marcaron en la última cumbre bilateral, el pasado 
otoño en Valladolid. El grupo de trabajo se ha reunido por segunda vez desde su 
constitución. Después de una primera cita, en Salamanca, se han citado en Cáceres 
para escuchar las iniciativas que las regiones fronterizas consideran prioritarias 
para la estrategia de cooperación transfronteriza que se presentará en primavera. 
Entre las propuestas que han trasladado hay cuestiones relacionadas con 
infraestructuras, medio ambiente, empleo y turismo, entre otros asuntos. Todas 
tienen muy en cuenta el factor demográfico, clave para atender a las necesidades de 
estas regiones. Las comunidades autónomas tienen que formar parte de esa estrategia 
de cooperación y por eso se ha incorporado su visión a los trabajos del grupo 
creado en Valladolid. La estrategia en la que trabajan los dos países será también un 
asunto destacado en la próxima cita entre los dos países, que acogerá Portugal en el 
primer semestre de este año y consideran que este documento es importante para 
que España y Portugal defiendan juntos ante la Unión Europea la importancia 
de mantener los fondos de cohesión en el próximo marco presupuestario. Más 
información

 

El ICE incorpora Canadá a su Red Exterior para impulsar la 
internacionalización del tejido empresarial de Castilla y León en ese mercado  

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha informado de la 
incorporación de Canadá a la Red Exterior del Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE), con el fin de impulsar la internacionalización de las compañías 
de Castilla y León en ese país, aprovechando así las oportunidades que abre la 
reciente firma del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión 
Europea y Canadá, más conocido como CETA. A la estructura actual integrada por 
18 destinos se suma este año uno nuevo, Canadá. Conviene recordar, al respecto, que 
las exportaciones de Castilla y León a este mercado alcanzaron los 154 millones 
de euros en el último año cerrado, un valor que se ha multiplicado por diez en la 
última década. Este anuncio lo ha realizado durante el acto de clausura del XIII 
Máster de Comercio Exterior y Digital Business de la Junta, que forma 
profesionales que ayuden al tejido productivo a iniciar o reforzar su presencia 
en nuevos mercados y por primera vez ha incluido contenido sobre negocios 
digitales. De este modo, los alumnos de la nueva promoción del máster que resulten 
seleccionados prestarán servicio en París, Londres, Bruselas, Estocolmo, 
Düsseldorf, Frankfurt, Berna, Varsovia, Casablanca, Hong Kong, Shanghái, 
Tokio, Nueva York, Washington, México City, Bogotá, Lima, Santiago de Chile 
y, como novedad, Ottawa. Su trabajo allí consistirá en apoyar al tejido empresarial a 
través de la confección de agendas comerciales, la resolución de consultas, la 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Programa Derechos, Igualdad y 
Ciudadanía - REC-AG-2019. Ver 
 
 
Convocatoria de Propuestas 2019 - 
Programas múltiples - Subvenciones a 
acciones de información y de promoción 
relativas a productos agrícolas en el 
mercado interior y en terceros países - 
AGRI-MULTI-2019.  Ver 
 
 
 
Convocatoria de Propuestas 2019 - 
Programas Simples - Acciones de 
información y de promoción relativas a 
productos agrícolas en el mercado 
interior y en terceros países - AGRI-
PROMOTION-2019. Ver 
 
 
 
17ª convocatoria de propuestas 2019 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2019-17-TWO-
STAGE. Ver  
 
 
 
2019 CEF Transport call - Marco general - 
Ruido de transporte ferroviario - CEF-
TR-2019-Freight-Noise. Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - SESAR 
2020 IR-VLD WAVE 2 - H2020-SESAR-
2019-1. Ver 
 
 
 
2019 CEF Transport call - Marco general 
- Proyectos en la red integral - CEF-TR-
2019-Network . Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - 
Empresa conjunta SHIFT2RAIL 2019 - 
H2020-S2RJU-2019.  Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Empresa Común Pilas de Combustible e 
Hidrógeno 2 (FCH2 JU) - H2020-JTI-FCH-
2019-1. Ver 

 

Novedades legislativas

Reglamento Delegado (UE) 2019/94 de la 
Comisión, de 30 de octubre de 2018, que 
modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 
807/2014, que completa el Reglamento 
(UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), e introduce disposiciones 
transitorias.  Ver 
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búsqueda de importadores, la organización de actividades de promoción y 
misiones inversas, junto a la prospección de mercado para ampliar la presencia de 
productos autóctonos en estos destinos e identificación de nuevas oportunidades de 
negocio y proyectos de inversión. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Zamora acoge la primera parte del encuentro transfronterizo de escuelas de 
hostelería que congrega a docentes y estudiantes españoles y portugueses 

La directora general de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, Isabel 
Valle, ha asistido en Zamora al encuentro sectorial transfronterizo ‘Cocinando a 
orillas del Duero’, enmarcado en las actividades de cooperación de proximidad 
organizadas por la Junta y cofinanciadas por el Programa Interreg V-A. Se trata de la 
primera parte del encuentro transfronterizo de escuelas de hostelería que congrega a 
profesores y alumnos de los ciclos formativos de la familia profesional de Hostelería 
y Turismo del Centro Integrado de Formación Profesional –CIFP- Ciudad de Zamora 
y de la Escola de Hotelaria e Turismo do Douro, situada en Lamego. Ambos centros 
educativos desarrollan ciclos formativos profesionales dirigidos a jóvenes y adultos 
en el área del turismo, la hostelería y la restauración. Las cuatro jornadas de 
intercambio programadas permitirán a alumnos y profesores compartir e intercambiar 
su conocimiento en técnicas de cocina, servicios de restauración, manejo de productos 
típicos y de calidad e innovación culinaria. Con estas jornadas y acciones formativas 
de intercambio educativo, la comunidad de trabajo Castilla y León-Norte de Portugal 
abre una nueva vía de colaboración, apoyando talleres complementarios a la 
formación reglada que contribuyen a mejorar la cualificación profesional de los 
alumnos de FP que las reciben, combinando los procesos de aprendizaje en empresas 
y centros de formación para mejorar su acceso al mercado laboral. Todo ello para 
fomentar la cooperación transfronteriza en este ámbito.   Más información.

 

Empresas y autónomos

 

InvestEU: el Parlamento da su visto bueno al nuevo programa para potenciar la 
inversión privada y pública en Europa 

La votación del Parlamento supone un paso importante hacia la creación del 
programa, que reunirá los instrumentos financieros de inversión en la UE para el 
próximo presupuesto de 2021 a 2027. La iniciativa “InvestEU” debe funcionar 
como una plataforma para inversiones que de otra manera serían difíciles de 
financiar. Sigue la estela del Fondo Europeo para inversiones estratégicas, el 
conocido como plan Juncker, puesto en marcha tras la crisis financiera. Así el 
programa aglutina diversos instrumentos financieros ya existentes como el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el mecanismo Conectar Europa, 
varias líneas del programa COSME para pymes, así como garantías y líneas del 
programa de Empleo e Innovación Social (EaSI). La idea es aprovechar las 
economías de escala utilizando el presupuesto de la UE para atraer inversión. El 
Fondo InvestEU estará al servicio de las políticas y hará su contribución en cuatro 
sectores principales: infraestructuras sostenibles; investigación, innovación y 
digitalización; pequeñas y medianas empresas; e inversión social y capacidades. 
Los eurodiputados han introducido en el pleno diversos cambios a la propuesta de la 
Comisión, como por ejemplo destinar al menos el 40% de la dotación financiera del 
programa para alcanzar los objetivos del Acuerdo del Clima de París o establecer 
nuevos objetivos concretos, como aumentar la tasa de empleo de la UE o mejorar la 
cohesión económica, territorial y social. Más información. 

Decisión (UE) 2019/61 de la Comisión, de 
19 de diciembre de 2018, relativa al 
documento de referencia sectorial sobre 
las mejores prácticas de gestión 
ambiental, los indicadores sectoriales de 
comportamiento ambiental y los 
parámetros comparativos de excelencia 
para el sector de la administración 
pública en el marco del Reglamento (CE) nº 
1221/2009, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS). Ver 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/98 de 
la Comisión, de 21 de enero de 2019, por el 
que se abre el procedimiento de licitación 
para las compras de intervención de leche 
desnatada en polvo durante el período de 
intervención pública comprendido entre 
el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 
2019.  Ver 
 
 
 
Decisión (PESC) 2019/86 del Consejo, de 
21 de enero de 2019, por la que se modifica 
la Decisión (PESC) 2018/1544 relativa a la 
adopción de medidas restrictivas contra 
la proliferación y el uso de armas 
químicas. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/84 
del Consejo, de 21 de enero de 2019, por el 
que se aplica el Reglamento (UE) 
2018/1542 relativo a la adopción de 
medidas restrictivas contra la 
proliferación y el uso de las armas 
químicas.  Ver 
 
 

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 
 
 
 

La agricultura de precisión y el 
futuro del sector agropecuario en 

Europa  
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Noticias Destacadas 
La Junta promoverá la participación de los castellanos y leoneses en las 
elecciones europeas de mayo de 2019 

Profundizar en vías de colaboración que permitan mejorar e incrementar la 
información y la difusión de las cuestiones de actualidad europea a los 
ciudadanos de Castilla y León es el objetivo de la reunión que ha mantenido esta 
mañana la directora general de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano y 
responsable del Portal de Información Europea EUCyL de la Junta de Castilla y 
León, Isabel Valle, con los centros de información acreditados por la Comisión 
Europea en Castilla y León. La Junta de Castilla y León y los centros de información 
europea de Castilla y León han celebrado su reunión anual con el punto de mira 
puesto en el apoyo a la campaña europea ‘Esta vez voto’ de sensibilización sobre las 
próximas elecciones al Parlamento Europeo en mayo de este año. Una de las 
principales iniciativas será la de abordar conjuntamente la promoción de la 
participación de los castellanos y leoneses en las elecciones europeas de mayo de 
2019, especialmente los jóvenes, estimulando su involucración en el proceso 
democrático, sumándose así a la campaña puesta en marcha por el Parlamento 
Europeo ‘Esta vez voto’, con la que pretende remarcar que “esta vez no basta con 
desear un futuro mejor: esta vez todos debemos asumir nuestra responsabilidad para 
conseguirlo. Más información.

 

Los presidentes Herrera, Núñez Feijóo y Fernández expondrán en Madrid la 
necesidad de impulsar el Corredor Atlántico 

Los presidentes de Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias intervendrán 
conjuntamente el 26 de febrero, en Madrid, en un foro organizado por Nueva 
Economía Fórum denominado “Corredor Atlántico: la hora del Noroeste de 
España”. Con este evento las reivindicaciones comunes en esta materia de Castilla y 
León, Galicia y Asturias volverán a recuperar protagonismo en la esfera pública, y 
serán compartidas y planteadas ante otros representantes políticos, económicos y 
sociales de ámbito nacional. Así también se contribuye, como indicó el presidente 
Herrera, a la necesidad de que la sociedad sea consciente del carácter estratégico 
del proyecto por razones de competitividad social y económica, y así crear más 
oportunidades de generación de empleo en estos territorios. En el reciente encuentro 
de presidentes en Santiago de Compostela, Herrera incidió en concreto en la mejora 
de la competitividad logística y la competitividad industrial: “Mejorar las 
conexiones de parques industriales y centros de producción con los puertos es 
mejorar los tiempos de servicio a los clientes en Europa, América o África. Y 
mejorar también los costes empresariales”. El Corredor Atlántico Noroeste 
representa, en palabras de Herrera, “una pieza clave en la vertebración y cohesión 
territorial de España”. Juan Vicente Herrera ha hecho hincapié en las distintas 
iniciativas conjuntas que las comunidades autónomas llevan realizando en su apuesta 
por ampliar el Corredor número 7, con su conexión ferroviaria hacia los puertos 
gallegos y asturianos -iniciativas dirigidas al Gobierno de la Nación y la Unión 
Europea, que son quienes ejercen las principales competencias-.  Más información.

 

 

Convocatorias

 
ORDEN FYM/64/2019, de 25 de enero, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
destinadas a la realización de proyectos 
de redes de acceso de nueva generación 
cofinanciados con fondos FEDER en 
polígonos industriales y enclaves 
logísticos de Castilla y León.  Ver    
 
 
 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 28 de enero de 
2019, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convocan pagos 
directos a la agricultura y la ganadería en 
el año 2019, a otros regímenes de ayudas 
por superficie y a determinadas ayudas al 
desarrollo rural cofinanciadas por el 
FEADER en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020 y a la selección de usuarios del 
sistema de asesoramiento de Castilla y 
León para la campaña agrícola 
2019/2020.  Ver  
 
 
 
 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 29 de enero de 
2019, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convocan ayudas 
para la realización de acciones de 
formación profesional y adquisición de 
competencias en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 
2014-2020 y del Plan anual de formación 
agraria y agroalimentaria de esta 
Consejería, cofinanciadas por el 
FEADER.  Ver  
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Erasmus
+ - KA3 - Herramientas de conocimiento 
para la educación superior: U-Multirank - 
EAC/S49/2018.  Ver  
 
 
 
 
 
Convocatoria específica de propuestas 2019 
— Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2014-2020 - Selección 2020 - 
EACEA/02/2019.  Ver  
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Castilla y León expone en el Parlamento Europeo el proyecto ‘EVALUATE’ 
como ejemplo de colaboración entre investigadores y la administración en el 
diseño de políticas educativas 

La directora general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, 
Pilar Garcés García, ha participado como representante de las cinco autoridades 
públicas europeas -Baden-Wurttenberg de Alemania; Castilla y León, España; 
España; Hungría y Portugal- con competencias en Educación en una sesión del 
Parlamento Europeo, en Bruselas, invitados por la diputada europea, Yana Toon, para 
exponer el proyecto EVALUATE dirigido por el profesor de la Universidad de León, 
Robert O’ Dowd. El proyecto EVALUATE -Evaluar y Promocionar la 
Telecolaboración en la Formación de Profesores- está financiado por la Comisión 
Europea y cuenta con un presupuesto de 450.000 euros. Su objetivo principal se 
centra en conocer el papel que desempeña el uso de estos intercambios virtuales entre 
futuros profesores y maestros en varios países de la Unión Europea en desarrollo de 
sus competencias lingüísticas, interculturales y digitales, las competencias claves 
para los profesores del siglo XXI. Además, un segundo objetivo es promocionar los 
intercambios virtuales como actividad educativa también en la educación 
universitaria. Lo innovador de este proyecto es la colaboración entre resultados 
de investigación y la administración que desarrolla sus políticas educativas 
teniendo en cuenta estos resultados. Más información

 
La Junta destina 1.634.000 euros a ayudas, cofinanciadas por el FEDER, 
destinadas a financiar la formación online en las universidades públicas 

La Consejería de Educación ha publicado la resolución de la convocatoria de 
concesión de ayudas a las universidades públicas de la Comunidad para apoyar 
el desarrollo de la formación online. Estas ayudas cuentan con un presupuesto total 
de 1.634.013 euros y están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). Con estas ayudas pretende impulsar la oferta de las 
enseñanzas online por las universidades públicas de Castilla y León, 
contribuyendo así a mejorar el atractivo y la competitividad internacional del 
sistema universitario de la Comunidad y dando respuesta a la transformación 
digital de la sociedad y a los cambios en el modelo de la enseñanza-aprendizaje. De 
esta forma, las universidades traspasarán las fronteras físicas garantizando, al mismo 
tiempo, un alto nivel de calidad y, para ello, se alinea con la Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 
2014-2020 (RIS3) en su objetivo de impulsar la economía digital y la sociedad de la 
información. Se pretende de esta forma fomentar la implantación de las tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC) en el entorno docente universitario 
financiando planes de actuación de las universidades públicas de Castilla y León, 
cuya duración se extenderá durante dos años, este año 2019 y 2020.  Más 
información

 

Comienza el plazo para solicitar las ayudas de la PAC 2019 con novedades para 
favorecer la incorporación de jóvenes ganaderos 

En torno a 70.000 solicitudes únicas espera recibir la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, plazo fijado para realizar las 
peticiones de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) 2019. Estos agricultores y 
ganaderos percibirán cerca de 1.000 millones de euros. La orden de convocatoria y 
de procedimiento para efectuar las solicitudes busca la simplificación normativa. 
Así, los agricultores y ganaderos de la Comunidad podrán llevar a cabo la petición 
de todas las ayudas directas de la PAC a través de la solicitud única y pedir, al 
mismo tiempo, la ayuda anual a las medidas de agroambiente y clima, agricultura 
ecológica, a las zonas de montaña o con limitaciones específicas y al mantenimiento 
de las superficies forestadas. A partir de este año, en la PAC va a haber que declarar 
para cada titular quién es el ‘jefe de la explotación’. La nueva norma define esta 
figura como “la persona física responsable de las operaciones financieras y de 
producción habituales y diarias de la explotación agraria”. Se refuerza la definición 
de actividad agraria, en el sentido de que se no se admitirán las actividades de 
mantenimiento en el caso de los pastos permanentes de uso común, buscando que 
exista una actividad ganadera real mediante pastoreo. Más información.

Convocatoria de propuestas 2019 - Ideas 
que cambian el mundo: Torneo de 
Innovación Social 2019 del IBEI - BEI-
SOC-INN-2019. Ver 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyectos de prevención y preparación en 
el ámbito de la protección civil y 
contaminación marina - UCPM-2019-PP-
AG . Ver 
 
 
 
 
 
Convocatoria de Propuestas 2019 - El 
Instituto Banco Europeo de Inversiones 
propone una nueva beca EIBURS en el 
marco de su Programa de Conocimiento - 
EIRBUS - 2019.  Ver 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Cartografía y evaluación del estado de los 
ecosistemas y sus servicios en las regiones 
ultraperiféricas y en los países y 
territorios de ultramar: establecimiento 
de vínculos y puesta en común de 
recursos - ENV/2019/CFP/MAES-OR-
OCT 2. Ver 
 
 
 
 
 
 

 

Novedades legislativas

Reglamento Delegado (UE) 2019/247 de la 
Comisión, de 16 de octubre de 2018, por el 
que se establece una lista de indicadores 
para el informe de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1082/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
la Agrupación europea de cooperación 
territorial (AECT).  Ver 
 
 
 
 
 
 
Recomendación (UE) 2019/243 de la 
Comisión, de 6 de febrero de 2019, sobre un 
formato de intercambio de historiales 
médicos electrónicos de ámbito europeo 
(Texto pertinente a efectos del EEE.).  Ver 
 
 
 
 
 
 
Decisión (UE) 2019/236 de la Comisión, de 
7 de febrero de 2019, por la que se 
establecen normas internas relativas a la 
comunicación de información a los 
interesados y a la limitación de algunos 
de sus derechos en el contexto del 
tratamiento de datos personales por la 
Comisión Europea a efectos de la 
seguridad interna de las instituciones de 
la Unión.  Ver 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Salamanca y Coimbra se unen a otros tres centros europeos para crear un gran 
campus transnacional 

La Unión Europea ha lanzado una convocatoria para que las universidades se unan 
en la creación de campus transnacionales, una alianza más allá de la movilidad de 
estudiantes, que dará lugar a la creación de nuevas titulaciones de grado que 
rompan el paradigma de los títulos tradicionales. El objetivo: que en el año 2025 
haya 20 títulos única y exclusivamente europeos impartidos en 20 campus 
transnacionales. En esta ambiciosa aventura, la Universidad de Salamanca se ha 
unido a cinco centros europeos: la universidad hermana de Coimbra (Portugal), Pavía 
(Italia), Poitiers (Francia), Turku (Finlandia) y Alexandru Ioan Cuza de Iasi 
(Rumanía). Todas tienen en común que son universidades con una tradición muy 
larga, la mayoría primeras universidades en sus países y coinciden en el espíritu 
de unión de ciudad-universidad. La alianza de estas cinco universidades se agrupa 
bajo el título “European Campus of City-Universities" y abarca aspectos muy 
importantes para la educación superior como la investigación, la docencia 
cualitativa, el bienestar y la cultura. Con esta idea, la UE pretende que las propias 
universidades planteen las propuestas de futuro para mejorar el “Plan de Bolonia", 
ampliarlo y completarlo con iniciativas mucho más ambiciosas, pasando de tener 
titulaciones con créditos en formato ECTS a contar con títulos de grado europeos que 
un alumno pueda cursar recorriendo varios países.  Más información.

Empresas y autónomos

 

Horizonte 2020: Convocatoria proyectos I+D. Infoday Energía 

El próximo 25 de febrero, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 
y León (ICE) , celebrará en Arroyo de la Encomienda, Valladolid una jornada para 
informar de las características y posibilidades de las convocatorias para proyectos 
de I+D en el ámbito de la energía, en el marco del programa europeo Horizonte 
2020.La Jornada está enmarcada en el Programa de Capacitación, Transferencia de 
Tecnología y Apoyo a la I+D+i Empresarial (Centr@Tec2) del ICE en colaboración 
con Centros Tecnológicos de Castilla y León. Organiza: Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) en colaboración con el Ente 
Regional de la Energía (EREN) y la Fundación CARTIF, que forma parte de la Red 
de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León. Jornada dirigida a: empresas, 
entidades privadas y públicas, personal investigador, gestores de proyectos y demás 
interesados en participar en proyectos europeos de I+D+i. Objetivo de la Jornada: 
conocer las oportunidades de las entidades de la región en el ámbito de la Energía 
Limpia, Segura y Eficiente que ofrece Horizonte 2020 en tres grandes áreas: 
Eficiencia Energética, Energía Competitiva Baja en Carbono y Ciudades y 
Comunidades Inteligentes.Durante la jornada se darán claves del contexto político 
energético, se presentarán las convocatorias 2019 que cierran en agosto y septiembre 
y se ofrecerán recomendaciones para preparar excelentes propuestas. Existe la 
posibilidad de mantener reuniones personales, previa petición, con los Puntos 
Nacionales de Contacto.  Más información. 

 
Reglamento (UE) 2019/216 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de enero de 
2019, relativo al reparto de los 
contingentes arancelarios incluidos en la 
lista de la OMC para la Unión, a raíz de 
la retirada del Reino Unido de la Unión, y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 32/2000 del Consejo . Ver 
 
 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/149 
de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por 
el que se modifica los Reglamentos de 
Ejecución (UE) 2015/1108 y (UE) n.° 
540/2011 en lo que se refiere a las 
condiciones de uso del vinagre como 
sustancia básica.  Ver 
 
 
 
 
 

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
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Erasmus+, Guía práctica para 
responsables de centros educativos   
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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 
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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
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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 
 
 

España en el mundo en 2019: 
perspectivas y desafíos  

 

https://www.europedirectusal.es/elecciones-al-parlamento-europeo-2019/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284850460530/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284733130864/Estructura?plantillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-534-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-534-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/futurium/en/border-regions/pilot-projects
https://ec.europa.eu/futurium/en/border-regions/pilot-projects
http://www.aebr.eu/en/index.php
https://www.b-solutionsproject.com/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284851847576/Comunicacion
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-es
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-es
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284849513257/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2365.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDvcOWOsOkK8OEwqHDssKFw5VpwqTDjsOOw6jDoiMXCgklwpULw6XCuBRU%250AKsO2w77CksOiw5l4Dz7CiE%252FCtMObw5spw78vw5ZEwrcX
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sMCMKVw4XCi8O2G0TDuQXCncKpIB4hRQDCiR4tfwjCjMOsOMKXwoHCqcKe%250AwolxwrXDu2XCt8K%252BQsKIw745w5spw78vw5ZEwrcX
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tRw5vDnMOBw7N5w5MIDsKRG8OywqTDvwAKw5vCjSYHw5%252FCnsOyHcKwewPC%250Aq2LDmcKSw5IZY8OZWMOGU3%252FDhMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284846203428/_/_/_
http://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284188556052/_/_/_#3134d068-4973-6cf2-34de-63fd7dac8bea
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-espana-en-mundo-2019-perspectivas-desafios
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-espana-en-mundo-2019-perspectivas-desafios


 

 

 
 

 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284221937491/_/_/_
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Noticias Destacadas 
Alicia García representará a las comunidades autónomas españolas en el 
Consejo de la Unión Europea dedicado a políticas sociales 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, participará 
este viernes 15 de marzo en la reunión que el Consejo de la Unión Europea celebrará 
en Bruselas, dedicada a temas de política social y empleo. Castilla y León 
participa en este Consejo representando al resto de las comunidades autónomas 
españolas, junto con el Gobierno de España a través del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. Así defenderá la posición común de las 
Comunidades autónomas en el debate de orientación sobre la dimensión social de 
Europa después de 2020, en torno al documento de reflexión presentado por la 
Comisión Europea. Otros puntos del Orden del Día del Consejo de la Unión incluyen 
el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, los preparativos de la Cumbre 
Social Tripartita e información sobre diferentes expedientes legislativos (nueva 
Autoridad Laboral Europea destinada a mejorar la cooperación transfronteriza, una 
propuesta sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles, una propuesta de 
conciliación entre vida familiar y vida profesional para progenitores y cuidadores y la 
propuesta de Acta Europea de Accesibilidad, que mejora el acceso para las personas 
con discapacidad.  Más información.

 

Castilla y León liderará la adaptación metodológica y de gestión del sistema 
universitario argelino tras resultar seleccionado por la Comisión Europea el 
proyecto de hermanamiento presentado por la Consejería de Educación 

El proyecto propuesto por la Consejería de Educación a la Comisión Europea en 
materia de enseñanza superior ha resultado vencedor sobre el presentado en la fase 
final por Francia. De esta forma, en esta convocatoria altamente competitiva, la 
Comunidad autónoma de Castilla y León ha vuelto a demostrar que lidera 
propuestas sólidas y fiables en Educación Superior. Durante la exposición del 
proyecto "Apoyo al Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica 
para el refuerzo de las habilidades pedagógicas de los docentes-investigadores y 
de la gestión de la administración", el Consejero de Educación ha explicado que la 
iniciativa presentada por Castilla y León “ha destacado entre las otras, gracias a la 
adecuación del perfil de los expertos designados en cada una de las líneas de 
trabajo, así como por la experiencia y prestigio del sistema universitario de 
nuestra Comunidad, y a un plan estratégico de internacionalización del sistema 
universitario de Castilla y León”. El proyecto concedido cuenta con un presupuesto 
de 1.600.000 euros y con una duración de 30 meses a partir de abril de 2019. El 
objetivo general del proyecto es proporcionar educación superior de calidad para 
contribuir al desarrollo de la economía argelina y promover la creación de un 
espacio globalmente competitivo de la economía del conocimiento. Las necesidades 
expresadas por el Ministerio argelino muestran expectativas claras y urgentes en 
cuanto a los métodos y herramientas que trabajan para reforzar las habilidades 
pedagógicas, mejorar la gestión y su apertura a la escena internacional  Más 
información.

 

 

Convocatorias

 
ORDEN AYG/186/2019, de 18 de febrero, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/636/2018, de 15 de junio, por la que 
se regula el procedimiento para el 
reconocimiento del derecho a préstamos 
garantizados por el instrumento 
financiero de gestión centralizada 
FEADER 2014-2020, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020, cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER).   Ver    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 8 de 
marzo de 2019, de la Presidenta del ICE, 
por la que se aprueba la convocatoria en 
concurrencia no competitiva para la 
concesión de subvenciones para financiar 
proyectos de transferencia de 
conocimiento de organismos de 
investigación a PYMES, dentro del 
ámbito territorial de Castilla y León 
cofinanciadas por el FEDER.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Erasmus
+ - Programa piloto de movilidad en 
materia de EFP para los países de la 
ampliación y África - EAC/S34/2018.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Programa de movilidad académica 
intraafricana - EACEA/03/2019.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_es
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2019/03/15/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/labour-mobility/eu-labour-authority/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/transparent-predictable-work-conditions/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/work-life-balance/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/19/more-accessible-products-and-services-for-eu-citizens-council-approves-the-provisional-agreement-with-the-european-parliament/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284856896481/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284855912564/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284855912564/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/06/pdf/BOCYL-D-06032019-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/13/pdf/BOCYL-D-13032019-11.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCuk3CkBlww4M4C8OkwpjDokXDt8Kjw7o7d8OkwpNbwpvDkS7CuMKmKMKy%250AZgvCqcOtwqbDiATCthvDjBYFLcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QTw6NfHMOfMMKBw4TDuBsuw4nDucKrAUnCrMOBwrpRw5LCl8K2woYcw7Mc%250ANRwhwqg1w7pVHcKKw4rCtcKcIMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D


Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos fomentarán el 
bilingüismo y la interculturalidad en centros educativos de la Comunidad y la 
trasferencia del conocimiento en el ámbito universitario 

El consejero de Educación y el secretario general de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),  han firmado 
un acuerdo internacional para fomentar el bilingüismo y la interculturalidad en 
centros educativos de Castilla y León, por un lado y, por otro, estimular la 
transferencia de conocimiento en el ámbito universitario. Para fomentar el 
bilingüismo y la interculturalidad, apoyando experiencias educativas junto a 
autoridades regionales o locales de los países miembros de la OEI, ambas entidades 
se comprometen a desarrollar un modelo de enseñanza compartido, con vistas a 
implantarse en los centros educativos de Castilla y León y otros de ámbito 
regional o local de países integrados en la OEI, ofreciendo así la oportunidad de 
que el alumnado y el profesorado tengan la oportunidad de ampliar sus 
posibilidades de completar su formación y sus competencias lingüísticas. Para 
potenciar las actuaciones en materia de ciencia, tecnología e innovación, fomentando 
la vinculación de las universidades con el entorno productivo y social, ambas 
instituciones organizarán seminarios de formación dirigidos a responsables 
universitarios en materia de transferencia del conocimiento, para favorecer su 
especialización y que conozcan nuevos métodos de gestión de la transferencia.  Más 
información

 
La Consejería de Agricultura y Ganadería amplía los beneficiarios del 
instrumento financiero para apoyar más inversiones en el mundo rural 

Castilla y León añade como beneficiarios del instrumento financiero proyectos 
agroalimentarios y forestales promovidos por personas físicas a través de los 
Grupos de Acción Local, y amplía el plazo para aquellas inversiones con 
subvención a fondo perdido que quieran apoyar el resto del gasto con un 
préstamo garantizado. Este instrumento está dotado, para el periodo de programación 
2014-2020, con 90 millones de euros destinados a garantías, que se traducen en más 
de 500 millones de euros que podrán conceder las entidades financieras en 
préstamos garantizados. Estos están destinados a apoyar la inversión en 
explotaciones agrarias y en la industria agroalimentaria y forestal, incluyendo 
también los proyectos de industria agroalimentaria y forestal de la iniciativa 
Leader impulsados por los Grupos de Acción Local, lo que va a permitir impulsar 
de manera importante el medio rural. Los préstamos, tal y como se recoge en la 
orden, se deben destinar a apoyar inversiones y capital circulante con inversión, 
en ningún caso se puede obtener un préstamo únicamente para capital circulante. 
Además, esta forma de apoyo financiero es compatible con la subvención a fondo 
perdido, siempre y cuando la suma del importe del préstamo garantizado y la 
subvención que se conceda, no supere el total de la inversión a apoyar. Más 
información

 

La mejora de la eficiencia energética del edificio de usos múltiples de la Junta en 
León, “Buena Practica 2017” del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de 
Castilla y León 

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León participa en el 
Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Castilla y León, dentro del Objetivo 
Temático 4 “Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de 
carbono”, dentro del objetivo específico 4.3.1. “Mejorar la eficiencia energética en 
la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”. Entre los objetivos se 
encuentra la actuación ejemplarizante para la renovación de la eficiencia 
energética de edificios pertenecientes al patrimonio de la Administración de 
Castilla y León. En el Edificio de Servicios Administrativos de Usos Múltiples 
ESAUM DE LEÓN, se ha llevado a cabo la reforma y adaptación de la sala de 
calderas y sustitución de dos equipos que funcionaban con gasóleo, por otros más 
eficientes a gas natural, consiguiendo así la máxima eficiencia energética, 
económica y medio ambiental, además de garantizar el correcto funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones. Esta acción, al estar encuadrada en el Programa 
Operativo FEDER 2014-2020, se impulsa cofinanciada en un 50% por dicho 
Fondo. Se ha llevado a cabo un cambio de combustible a suministrar a nuevas 
calderas de alto rendimiento y condensación, mejorando notablemente la eficiencia 
de la instalación y del propio edificio gracias a combustibles más eficientes y 
tecnologías avanzadas. El importe de la obra ha sido de 224.475,36 €. Más 
información.

2019 CEF Telecom call - Archivo 
electrónico (eArchiving) (CEF-TC-2019-3) 
- CEF-TC-2019-3-eArchiving.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novedades legislativas

Decisión (UE) 2019/392 del Consejo, de 4 
de marzo de 2019, relativa a la celebración, 
en nombre de la Unión Europea, del 
Tratado constitutivo de la Comunidad del 
Transporte.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/379 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por 
el que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2195, que complementa el 
Reglamento (UE) n.° 1304/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al Fondo Social Europeo, en lo que 
respecta a la definición de baremos 
estándar de costes unitarios e importes a 
tanto alzado para el reembolso de gastos 
a los Estados miembros por parte de la 
Comisión. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/386 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, 
por el que se establecen normas, a raíz de 
la retirada del Reino Unido de la Unión, 
en lo que atañe al reparto de contingentes 
arancelarios de determinados productos 
agrícolas incluidos en la lista de la OMC 
para la Unión y en lo que atañe a los 
certificados de importación expedidos y 
los derechos de importación asignados en 
el marco de dichos contingentes 
arancelarios.   Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/370 
de la Comisión, de 7 de marzo de 2019, que 
modifica el Reglamento (CE) n.° 
1635/2006, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CEE) n.° 737/90 del 
Consejo, con motivo de la retirada del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de la Unión.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oei.es/
https://www.oei.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284856323783/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284856323783/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284855191443/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284855191443/Comunicacion
https://hacienda.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1284403420841/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284853484142/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284853484142/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta y la Cámara Municipal de Bragança firman un memorando para 
realizar el estudio técnico de la variante de Rihonor de Castilla 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente se reunió con el presidente de la 
Cámara Municipal de Bragança y cerraron el acuerdo de firmar un Memorando para 
sentar las bases de colaboración entre ambas administraciones con el fin de 
realizar un estudio técnico de las posibles soluciones para la materialización de una 
variante a su paso por Rihonor de Castilla que permita la conexión de las carreteras 
ZA-921, en España, y EM-505, en Portugal, sin atravesar el casco urbano de 
dicha localidad. Con este acuerdo de cooperación transfronteriza se cierran 20 
años de negociaciones para la mejora de la conexión de las carreteras. El 
encuentro ha sido el último de una serie de reuniones que se han celebrado durante la 
legislatura entre las dos administraciones, en el ámbito de la cooperación 
transfronteriza, para la mejora de las comunicaciones como medida enfocada 
hacia la cohesión de ambas regiones. En este sentido, en las diversas reuniones, se 
puso de manifiesto la necesidad de mejora de la comunicación por carretera en la 
conexión Puebla de Sanabria–Bragança, favoreciendo el transporte intermodal del 
área de Bragança y otras poblaciones portuguesas con la nueva estación de Sanabria 
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia.  Más información.

Empresas y autónomos

 

Transición hacia la economía circular en Guijuelo 

La gestión de residuos en la industria cárnica de Europa puede suponer un reto 
importante, ya que los procedimientos de eliminación de residuos conllevan un alto 
coste en algunas regiones. Como respuesta, Aqualia, con el apoyo del Ayuntamiento 
de Guijuelo, está intentando encontrar soluciones innovadoras a este problema 
identificando posibles usos beneficiosos de los residuos de esta industria. El 
proyecto financiado por FEDER tiene por objeto optimizar el uso de digestores 
anaeróbicos con los que cuenta la instalación desarrollando tecnologías de 
pretratamiento técnico y novedosos sistemas de control. Esto aumentará la 
capacidad del tratamiento en la instalación y mejorará la eficacia del proceso para la 
obtención de subproductos de valor. Asimismo, el equipo espera desarrollar nuevas 
soluciones que maximicen el valor de los residuos tratados, tales como un reactor 
bioelectrogénico y el sistema de limpieza/enriquecimiento de biogás para obtener 
un biocombustible que se pueda usar en el transporte. Por último, el proyecto quiere 
identificar formas de transformar los residuos grasos procedentes de la industria 
cárnica local en bioplásticos de valor añadido. Más información. 

 

Decisión (UE) 2019/349 del Consejo, de 22 
de febrero de 2019, por la que se establece 
la posición que debe adoptarse en nombre 
de la Unión Europea en el seno del 
Comité de Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio 
sobre la adhesión del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte al 
Acuerdo Revisado sobre Contratación 
Pública en el contexto de su retirada de la 
Unión Europea.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/334 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por 
el que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2446 en lo que respecta a los 
plazos de presentación de las 
declaraciones sumarias de entrada y las 
declaraciones previas a la salida en caso 
de transporte por vía marítima desde y 
hacia el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, las Islas 
Anglonormandas y la Isla de Man. 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 
 
 

Manual práctico para las 
autoridades regionales  
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Noticias Destacadas 
Castilla y León reclama ante la Unión Europea la necesidad de avanzar y 
reforzar la dimensión social de la Unión 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, ha 
intervenido en la reunión del Consejo de la Unión Europea dedicado a política 
social, que ha reunido a los ministros de empleo y política social de los distintos 
países miembros para abordar el contenido de las políticas definitorias de la 
dimensión social de la Europa de los próximos años, una vez finalice el periodo 
temporal de la ‘Estrategia Europea 2020’. Alicia García ha expuesto la postura de 
consenso de las comunidades autónomas en el panel del Consejo denominado ‘Social 
dimensión of Europe post 2020’, reivindicando cuatro grandes líneas de trabajo 
en materia social que deberían desarrollarse en la Unión Europea. La primera hace 
referencia a la necesidad de avanzar y reforzar la dimensión social de la Unión 
Europea para afrontar con éxito los desafíos sociales. En segundo lugar ha 
señalado que es necesario pasar de las declaraciones y de las palabras a los 
hechos para hacer efectivo el progreso social de Europa. La tercera de las 
reclamaciones hace referencia a la necesidad de una normativa europea avanzada 
que reconozca estos derechos sociales, la coordinación de políticas económicas y, 
sobre todo, fondos y financiación suficientes a la altura de los importantes 
desafíos sociales de la Unión Europea. Por último y en cuarto lugar, ha 
reivindicado ante la UE el necesario protagonismo que deben tener las regiones y 
entidades locales en la construcción de la nueva Europa social y en la aplicación 
del ‘Pilar Europeo de derechos sociales’. Junto a esto, ha añadido que, para su 
efectividad, ha de tenerse muy en cuenta el problema de la despoblación y el 
envejecimiento del medio rural -fuente de desigualdad especialmente para las 
mujeres.   Más información.

 

La Junta convoca 952.000 euros en ayudas a la producción ecológica, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
que permitirán su difusión, sufragar costes de certificación y crear una red de 
mercados locales ecológicos 

La Consejería de Agricultura y Ganadería va a destinar 952.000 euros, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), a ayudas para 
actividades de información y difusión de las características del sistema de 
producción ecológico y otras prácticas agrícolas respetuosas con el medio 
ambiente para apoyar la participación, por primera vez, de agricultores en regímenes 
de calidad y para fomentar la creación de una red de mercados locales estables 
para la venta de productos ecológicos y actividades de promoción, aspectos todos 
ellos recogidos en el Plan Estratégico de Producción Ecológica puesto en marcha en 
mayo de 2016. Esta nueva convocatoria de ayudas, publicada en el Boletín Oficial de 
Castilla y León (Bocyl) de 21 de marzo, permitirán apoyar actividades de 
información y difusión tanto de las características del sistema de producción 
ecológico como de otros compatibles y respetuosos con el medio ambiente, donde se 
tenga en cuenta la reducción de emisiones, la biodiversidad y el cambio climático, 
con el objetivo de mejorar la información y el conocimiento sobre sus características. 
La Consejería de Agricultura y Ganadería busca, además, potenciar la presencia en 
el mercado de productos agrícolas con calidad diferenciada, priorizando el 
sistema de producción ecológica.  Más información.

 

 

Convocatorias

 
ORDEN AYG/267/2019, de 15 de marzo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de la ayuda para la 
realización de actividades de información 
y difusión de las características del 
sistema de producción ecológico y otras 
prácticas agrícolas respetuosas con el 
medio ambiente, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 y del Plan Estratégico 
de Producción Ecológica, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER).  Ver    

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo 
de 2019, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convoca para el 
año 2019, la ayuda para la realización de 
actividades de información y difusión de 
las características del sistema productivo 
ecológico y otras prácticas respetuosas 
con el medio ambiente, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 y del Plan Estratégico 
de Producción Ecológica de Castilla y 
León 2016-2020, cofinanciadas por el 
FEADER.  Ver  

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo 
de 2019, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convocan, para el 
año 2019, la ayuda para la creación de 
una red de mercados locales estables para 
la venta de productos ecológicos y la 
realización de actividades de promoción 
de los mismos, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 
2014-2020 y del Plan Estratégico de 
Producción Ecológica de Castilla y León 
2016-2020, cofinanciadas por el FEADER.  
Ver  

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo 
de 2019, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convoca para el 
año 2019, la ayuda a la participación por 
primera vez en regímenes de calidad en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2014-2020 y del Plan 
Estratégico de Producción Ecológica de 
Castilla y León 2016-2020, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER).  Ver

ORDEN AYG/268/2019, de 15 de marzo, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/759/2017, de 25 de agosto, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la 
ayuda para la creación de una red de 
mercados locales estables para la venta de 
productos ecológicos y la realización de 
actividades de promoción de los mismos, 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020 y del 
Plan Estratégico de Producción 
Ecológica, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). Ver 
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Educación concede 1.660 becas Erasmus para universitarios de Castilla y León 
en el curso 2018-2019 

La Consejería de Educación apoya la movilidad de los estudiantes universitarios 
castellanos y leoneses concediendo una ayuda económica que complemente las 
otorgadas a través del Programa Erasmus +, de educación, formación, juventud y 
deporte de la Unión Europea, destinadas a estudiantes universitarios de Castilla y 
León, con fines de estudio. De este modo, la Administración educativa autonómica 
ya recuperó el pasado curso el complemento autonómico de las becas Erasmus y 
este año realiza la segunda convocatoria, dando cumplimiento así, una vez más, al 
acuerdo alcanzado en el Consejo del Diálogo Social de Castilla y León. Estas 
ayudas están destinadas a complementar la financiación de los gastos de estancia 
en el país de destino derivados de la participación de los estudiantes en el 
programa por una duración mínima de tres meses y máxima de 12, por ciclo de 
estudios. En la convocatoria 2018-2019, han resultado beneficiarios 1.660 alumnos 
de las universidades de Castilla y León cursando estudios oficiales de educación 
superior de Grado, Máster o Doctorado, que han recibido una beca Erasmus+ de 
movilidad en instituciones de educación superior con las que las universidades de 
Castilla y León tienen firmados los correspondientes acuerdos interinstitucionales 
para el actual curso académico. Estas ayudas son compatibles con el disfrute de 
cualquier ayuda, subvención, recurso o ingreso concedido por cualquier 
administración o ente público o privado, nacional o internacional, con la misma 
finalidad, sin que el importe total subvencionado en ningún caso llegue a superar el 
importe total de la actividad subvencionada. Más información

 
La Junta forma a los ayuntamientos para mejorar sus posibilidades de obtener 
financiación europea  

La directora general de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, 
Isabel Valle, ha sido la encargada de inaugurar la jornada de formación que ha 
organizado la Consejería de la Presidencia bajo el título ‘Cómo preparar 
propuestas ganadoras de proyectos para obtener fondos europeos’. Esta jornada, 
diseñada como taller práctico orientado a conocer cómo pueden las entidades 
locales de Castilla y León preparar propuestas ganadoras de proyectos para obtener 
fondos de la Unión Europea, se enmarca en el programa de formación específica a 
entidades locales en materia de financiación de proyectos con fondos europeos 
que promueve la Junta. El objetivo de este programa es que los técnicos de 
ayuntamientos de la Comunidad de tamaño próximo o superior a 5.000 habitantes 
pueden adquirir o mejorar sus capacidades para participar en convocatorias de 
programas europeos en concurrencia competitiva, incrementando sus 
posibilidades de éxito y contribuyendo a que los ayuntamientos aumenten sus 
posibilidades de acceso a las fuentes de financiación europea para sus propios 
proyectos. La Unión Europea reconoce que las entidades locales son motores 
esenciales del desarrollo sostenible, la competitividad y la innovación, que cuando 
participan en proyectos europeos no solo financian iniciativas locales sino que, 
además, generan valor añadido en términos de innovación, transferencia de 
conocimiento, impulso de la iniciativa privada y calidad de vida en su ámbito. De ahí 
la importancia de incentivar su participación en proyectos europeos.  Más 
información

 

El VIII Centenario de la Catedral de Burgos desembarca en el Parlamento 
Europeo 

La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 ha presentado en el 
Parlamento Europeo, en Bruselas, su proyecto mediante una muestra denominada 
‘Burgos: Tierra de orígenes’. La inauguración de la exposición contó con la 
presencia del presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, de la presidenta del 
Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el presidente del Senado, Pío García-
Escudero, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el 
presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el 
presidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, Fidel 
Herráez “Las Catedrales europeas representan un vínculo entre europeos de todos 
los rincones de la UE, y nos recuerdan que Europa es todavía hoy un lugar próspero 
porque ponemos en valor el conocimiento”, ha señalado Antonio Tajani, presidente 
de la Eurocámara, en la presentación de la exposición. Los líderes políticos que han 
acudido a la presentación han remarcado la importancia de los valores que 
representa la Catedral en las bases de Europa y en la cultura europea. El 
presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha declarado que 
“Europa sigue siendo una gran potencia patrimonial, cultural y de valores, de los 
valores que se esconden en esta Catedral y que están permeables en nuestra 

ORDEN AYG/269/2019, de 15 de marzo, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/761/2017, de 25 de agosto, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la 
ayuda a la participación por primera vez 
en regímenes de calidad, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 y del Plan Estratégico 
de Producción Ecológica, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). Ver 

EXTRACTO de la Resolución de 11 de 
marzo de 2019, del Presidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por 
la que se convocan subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a financiar el 
Programa Mixto de Formación y Empleo 
en la Comunidad de Castilla y León, 
dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, para el 
ejercicio 2019-2020. Ver 

ORDEN EMP/218/2019, de 5 de marzo, 
por la que se modifica la Orden 
EMP/457/2017, de 9 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a fomentar el 
autoempleo de los jóvenes inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León. Ver 

ORDEN EMP/219/2019, de 5 de marzo, 
por la que se modifica la Orden 
EMP/459/2017, de 9 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento de 
los contratos para la formación y el 
aprendizaje, y de los contratos en 
prácticas, de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León. Ver

ORDEN EMP/220/2019, de 5 de marzo, 
por la que se modifica la Orden 
EMP/456/2017, de 9 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a fomentar el 
desarrollo de actividades económicas por 
cuenta propia en la Comunidad de 
Castilla y León. Ver 

ORDEN EMP/229/2019, de 8 de marzo, 
por la que se modifica la Orden 
EMP/536/2017, de 22 de junio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de personas 
desempleadas y de personas beneficiarias 
de Renta Garantizada de Ciudadanía, 
por entidades sin ánimo de lucro, 
empresas de inserción y participadas, 
para la realización de obras y servicios de 
interés general y social, en la Comunidad 
de Castilla y León. Ver 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
marzo de 2019, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a la contratación temporal de jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, por entidades sin 
ánimo de lucro, para la realización de 
obras y servicios de interés general y 
social en la Comunidad de Castilla y León, 
para el ejercicio 2019-2020. Ver 

Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - 
FET Proactive: impulsar las tecnologías 
emergentes - H2020-FETPROACT-2019-
2020. Ver
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cultura”, y también ha incidido en que la Catedral de Burgos es patrimonio de 
Europa.  Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Consejería de la Presidencia impulsa el Festival Transfronterizo de Teatro 
Aficionado en Zamora   

Los días 29 a 31 de marzo de 2019 se celebró en Zamora, en la sala de teatro “Elvira 
Fernández” el Festival Transfronterizo de Teatro Aficionado 2019, que congregó a 
tres grupos de teatro amateur de Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal. Este 
festival busca contribuir al establecimiento de nuevas redes culturales y relaciones 
transfronterizas, más allá de barreras físicas y/o lingüísticas. Las formaciones 
pusieron en escena los montajes en sus lenguas maternas. Por Castilla y León, El 
Duende de Lerma representó “La sombra del Tenorio”, uno de los principales títulos 
de la dramaturgia contemporánea española, obra de José Luis Alonso de Santos. El 
grupo portugués Vai Avante representó “Do céu caiu um anjihno” -“El canto del 
loco”- , una comedia de engaños, romántica, divertida, burlesca y musicada, una 
parodia de la comedia tradicional portuguesa escrita por Fernando Gomes y Mário 
Sá. Galicia estuvo representada por Ditrirambo Teatro, que ofreció la función 
“Anónima 18”, una obra multipremiada estrenada en 2017, escrita y dirigida por la 
escritora y periodista Lola Roel, que indaga en el alma humana. El festival se 
enmarca en el proyecto proyecto NORCYL 2020, de consolidación de la Comunidad 
de Trabajo Castilla y León-Norte de Portugal, financiado por el FEDER y el 
Programa Operativo INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020). Se ha puesto en 
marcha por la Junta de Castilla y León en colaboración con la Federación de Grupos 
Aficionados de Teatro de Castilla y León (en la actualidad formada por 63 grupos de 
teatro) y la Plataforma Transfronteriza de Teatro Amateur (PLATTA). Más 
información.

Empresas y autónomos

 

Preparación ante el Brexit: la UE completa los preparativos para un posible 
escenario de salida «sin acuerdo» el 12 de abril 

Como es cada vez más probable que el Reino Unido abandone la Unión Europea 
sin un acuerdo el 12 de abril, la Comisión Europea ha finalizado sus preparativos 
para una salida «sin acuerdo». La UE se ha preparado para este escenario y se ha 
mantenido unida a lo largo del proceso de preparación. Ahora es de vital 
importancia que todos estemos preparados y seamos conscientes de las 
consecuencias prácticas que se derivan de un escenario de salida «sin acuerdo». 
En un escenario de salida «sin acuerdo», el Reino Unido se convertirá en un tercer 
país sin disposiciones transitorias. A partir de ese momento, todo el Derecho 
primario y derivado de la UE dejará de aplicarse al Reino Unido. No habrá período de 
transición, tal como se establece en el acuerdo de retirada. Esto, obviamente, 
provocará importantes perturbaciones para los ciudadanos y las empresas. Desde 
diciembre de 2017, la Comisión Europea se ha estado preparando para un escenario 
de salida «sin acuerdo». Ha publicado 90 comunicaciones preparatorias y 3 
Comunicaciones de la Comisión, y ha presentado 19 propuestas legislativas (véase 
BREXIT ). Los Estados miembros también han realizado intensos preparativos a 
nivel nacional (España). Los ciudadanos de la UE que deseen saber más sobre cómo 
prepararse para un escenario de salida «sin acuerdo», pueden ponerse en contacto con 
Europe Direct: el servicio de información europea para formular sus preguntas. 
También pueden llamar al teléfono gratuito 0080067891011 desde cualquier lugar 
de la UE, y plantear sus dudas en cualquier lengua oficial de la UE. La Comisión ha 
publicado también una serie de fichas informativas de fácil lectura en todas las 
lenguas de la UE. Más información. 

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
Apoyo para el despliegue de evaluaciones 
de cualificaciones en la implementación 
de "Rutas de mejora de las 
cualificaciones" - VP/2019/005. Ver

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
EURES: Apoyo a la clasificación de 
inventarios nacionales y servicios 
nacionales innovadores en línea para 
trabajadores móviles - VP/2019/10. Ver

Convocatoria de propuestas 2019 - Apoyo a 
la Red de Fiscalías de la Propiedad 
Intelectual - GR/002/2019. Ver

Convocatoria de propuestas 2019 - 
HERCULES III - Formación, 
conferencias e intercambio de personal 
sobre la lucha contra el fraude en la UE - 
HERCULE-TC-AG-2019. Ver

Convocatoria de propuestas 2019 - 
HERCULES III - Asistencia técnica para 
la lucha contra el fraude en la UE - 
HERCULE-TA-AG-2019. Ver

Convocatoria de propuestas 2019 - 
HERCULES III - Formación y estudios 
jurídicos - HERCULE-LT-AG-2019. Ver

 

Novedades legislativas

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la 
Secretaria de Estado de Migraciones, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de marzo de 2019, por el 
que se aprueban las instrucciones por las 
que se determina el procedimiento, en 
caso de retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea sin que se haya alcanzado el 
acuerdo previsto en el artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea, para la 
documentación de los nacionales del 
Reino Unido residentes en España antes 
de la fecha de retirada y de los miembros 
de su familia, así como para la 
documentación de los nacionales del 
Reino Unido que reúnan la condición de 
trabajadores fronterizos antes de la fecha 
de retirada.. Ver 

Real Decreto 77/2019, de 22 de febrero, por 
el que se modifica el Real Decreto 
511/2017, de 22 de mayo, por el que se 
desarrolla la aplicación en España de la 
normativa de la Unión Europea en 
relación con el programa escolar de 
consumo de frutas, hortalizas y leche. Ver 

Decisión (UE) 2019/476 del Consejo 
Europeo tomada de acuerdo con el Reino 
Unido, de 22 de marzo de 2019, por la que 
se prorroga el plazo previsto en el 
artículo 50, apartado 3, del TUE. Ver

Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 
2019, para el control de las inversiones 
extranjeras directas en la Unión. Ver 

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284858815591/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284733130864/Estructura?plantillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100DetalleFeed/1284282053297/Evento/1284858027382/Comunicacion
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100Detalle/1284282053297/Evento/1284858027474/Comunicacion
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100Detalle/1284282053297/Evento/1284858027564/Comunicacion
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/comunidad-de-trabajo-castilla-y-le�n-norte-de-portugal-cooperaci�n-2020-en-el-territorio
http://www.poctep.eu/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284860545442/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284860545442/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284733442914/_/_/_
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_es
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_es
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284859746884/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QmwoLDpChVL3ckUVApKMOvwoVOQQQPOVhiIsKUwpzCrg3CtsOQwoPDnMKR%250AXMKNScO3wqtjQsOqw4jCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDg1nDrMK5KETDk8OWEcKtFcOjREHCgsKuwpYHw7IRD8KSw4bDsj3DmsKx%250AaMONGyF0Y8OQw711wqvDtsKhCsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QxWMKiVTdlwq8Dw6NuHsKbL8OEwr%252FDhsKww6jCp8KKIcOywofDoCkbw55Y%250AFAETATRwwpDCpk%252FCiBZrwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QEMAPCs1PCqcOPKGfCmETCt8OsMMK%252BPnZRRcOoGgvCgMKyNV7Ch8OgwrvD%250Al3kzbMOlN1zDgiQfUMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RhwoHDm8OPwqgow6DCncKRYMOddsOUwpfCi8ORwot4w7zCtsO9wq7Djm3D%250AvsOZw7FXAsO8wo%252FCuGtgw4wARmYQw53CtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCgsKow4MYwpdow6VAWSdtBcK%252Bw4tvw4XCrytQwobDunPDp8K%252Fwp16el%252FC%250AqsKTw4rCsMK9CcOgwrjCqVJKRsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3909.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vClMOtw6QJw4nCkMOyG8ONM3YYw7HCpcKrRGlRJsKZa8K6wqcWwp0PcC7D%250AsMKxTjhfVcK%252FEMKxw44dwqPDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sFIMKzw4l9wpjDlsOKwr0MTGbDsDrDkhhVWiHDkzrDmMKfwoLDp8OCw7fD%250AnsOdKsOSw6zCnQvCryzCo3XCl8OJw5spw78vw5ZEwrcX


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 
 

Skills forecast: trends and 
challenges to 2030  
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Noticias Destacadas 
Castilla y León coordinará con las comunidades autónomas y elevará a la Unión 
Europea una postura común sobre la necesidad de avanzar en conciliación y 
superar la brecha de género 

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado en la reunión de 
la Conferencia Sectorial de Igualdad que Castilla y León tiene intención de 
plantear, en el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea dedicado a los 
temas de empleo y servicios sociales, que se celebrará en junio, una postura común 
consensuada con las comunidades autónomas españolas sobre la necesidad de 
avanzar en conciliación y superar la brecha de género. Para esta coordinación con 
el resto de comunidades, a las que representa en este semestre en el Consejo de 
Ministros, aprovechará la experiencia derivada de la reciente elaboración y 
aprobación en Castilla y León de la primera Ley en España que promueve en el 
ámbito público y privado medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y la eliminación de la brecha salarial de género. Esta Ley se 
consensuó en el Diálogo Social y, por un lado, refuerza la conciliación de las 
personas y las familias con un conjunto integrado de medidas para hacer efectiva 
la conciliación de vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres, 
favoreciendo la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres y, por otro lado, plantea un segundo reto: garantizar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la promoción laboral con la 
finalidad de eliminar la brecha salarial de género. Más información.

 

La Junta reúne a clústeres y entidades europeas para estimular redes de 
competitividad y potenciar la innovación en el sector minero 

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE) y en colaboración con la Fundación Santa 
Bárbara, ha organizado el evento internacional ‘Castilla y León – Eu Cluster 
Matchmaking’, un foro de debate en torno al futuro de la minería. Durante la 
jornada, que reunió a clústeres, empresas, entidades de ámbito europeo y 
expertos, se expusieron las mejores prácticas de cooperación para estimular la 
creación de redes e impulsar, así, la innovación y la competitividad de este 
sector tan relevante en la Comunidad. La iniciativa se enmarca en el proyecto Remix 
del programa Interreg Europe, en el que participan regiones de nueve países 
comunitarios con yacimientos en explotación, entre ellas, Castilla y León. El 
evento, que se celebró en las instalaciones de la Fundación Santa Bárbara, contó con 
ponentes de relevancia internacional de la Comisión Europea y de nueve países: 
España, Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Polonia y 
Portugal. Estos expertos analizaron el ecosistema del sector de la minería en Europa 
y el potencial de las agrupaciones empresariales innovadoras de carácter 
industrial para fomentar la competitividad de sus miembros y explotar su 
potencial en el ámbito de la innovación. La jornada se inscribe en la primera fase de 
la iniciativa europea Remix: Smart and Green Mining Regions of European 
Union (Regiones Mineras Inteligentes y Sostenible de la UE), que favorece el 
intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre regiones europeas donde la 
minería pervive como motor económico con el reto de favorecer el desarrollo 
sostenible del sector. Más información.

 

 

Convocatorias

 
ORDEN EMP/289/2019, de 21 de marzo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dirigidas al fomento del empleo 
estable por cuenta ajena en la Comunidad 
de Castilla y León.  Ver    
 
 
Premio Horizonte 2019 - Isla responsable: 
Premio para una isla de energía 
geográfica renovable - H2020-Prize-SC3-
2019.  Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Asociación Público-Privada de 
Bioindustrias - H2020-BBI-JTI-2019.  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/ARES(2019). 
 Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Sistema 
terrestre multipropósito no tripulado - 
EDIDP-MUGS-2019. Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
Asociaciones transfronterizas y apoyo a la 
cooperación en materia de movilidad 
dentro de la UE para los países del EEE y 
los interlocutores sociales - VP/2019/6.  
Ver  
 
 
 
Premio Horizonte 2019 - Premio Impacto - 
H2020-HIA-Prize-2019. Ver  
 
 

2019 CEF Energy call - Convocatoria 2019 
para proyectos de interés común del 
Mecanismo Conectar Europa en el 
ámbito de la infraestructura energética 
transeuropea (CEF Energy) - CEF-Energy-
2019. Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
Desplazamiento de trabajadores: mejora 
de la cooperación administrativa y el 
acceso a la información - VP/2019/008. Ver 
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Castilla y León, anfitriona de un seminario sobre el uso de las nuevas tecnologías 
para los controles de la PAC, orientado a la simplificación y eficacia en los pagos 
a los agricultores 

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha acogido el seminario de trabajo sobre 
los controles y gestión de tierras agrícolas en el marco del Sistema Integrado de 
Administración y Control (IACS) de la PAC. En el desarrollo de este evento han 
participado más de 180 personas en representación de todos los estados miembros, 
de la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Agricultura y el 
Centro Común de Investigación (JRC), del Tribunal de Cuentas Europeo, del 
Fondo Español de Garantía Agraria y de todos los organismos pagadores de 
España. El objetivo del seminario ha sido reunir a los expertos técnicos de los estados 
miembros y la Comisión Europea para encontrar soluciones adecuadas y fomentar 
desarrollos innovadores para la gestión de las ayudas PAC. Las principales 
cuestiones que se abordaron fueron la introducción del monitoreo como medio 
para sustituir los controles sobre el terreno, los desarrollos actuales en el 
intercambio de datos, la presentación de proyectos de investigación Horizonte 
2020 dirigidos a la PAC y también algunos consejos sobre la PAC después de 
2020. La monitorización en los controles de la PAC es un proyecto pionero que está 
pilotando Castilla y León y que permitirá reemplazar los controles tradicionales de 
la Política Agrícola Común (PAC) por un nuevo sistema de monitorización basada 
en el uso de imágenes de satélite. Con este nuevo método se busca simplificar y 
reducir la gestión y los costes de control de las ayudas de los organismos 
pagadores, así como ejercer una menor presión sobre los agricultores al reducir 
las visitas a las explotaciones.  Más información

 
Carriedo destaca el trabajo en red con las entidades locales y del tercer sector 
para el impulso efectivo en la Comunidad de los retos sociales europeos 

El ‘Pilar europeo de los derechos sociales’, documento firmado de forma conjunta en 
2017 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, es una carta de derechos 
basada en 20 principios que pretende dar a los ciudadanos europeos unos 
derechos sociales nuevos y más efectivos. El Pilar se enmarca en las reformas de las 
políticas sociales que actualmente se están aplicando en la Unión Europea con el fin 
de adaptarse a los cambios demográficos, los cambios en el mercado de trabajo y 
dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. El consejero de Empleo, Carlos 
Fernandez Carriedo, ha destacado que Castilla y León ya está desarrollando y 
avanzando en la aplicación del ‘Pilar’, gracias a la implicación y coordinación 
entre administraciones, agentes sociales y entidades del tercer sector, un trabajo 
plenamente alineado con los principios y derechos que lo inspiran. Asi lo manifestó 
en la clausura del seminario ‘El Pilar europeo de los Derechos Sociales’ organizado 
en Valladolid por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
en el Estado Español (EAPN-ES), en colaboración con su red territorial EAPN 
Castilla y León, encuentro en el que se han analizado precisamente las claves de la 
implementación de este Pilar europeo y que ha contado con la presencia de Carlos 
Susías, Presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Ann Westman, Senior Economic 
Advisor de la Representación de la Comisión Europea en España y Ángel Parreño, 
Director General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Más información

 

La Junta difunde la importancia del Parlamento Europeo en la vida de los 
ciudadanos  

Con la colaboración de la Oficina del Parlamento Europeo en España y el Centro de 
Información Europe Direct Salamanca, Centro de Información Europe Direct de 
Segovia y Centro de Información Europe Direct Zamora, las Consejerías de La 
Presidencia y de Educación de la Junta de Castilla y León, han puesto en marcha 
durante el mes de marzo una iniciativa para promover, especialmente entre los 
jóvenes, un mejor conocimiento de la relevancia que tiene el Parlamento europeo 
en las vidas de los ciudadanos de la Unión. El objetivo es concienciar y 
sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de esta institución europea cuyos 
miembros son elegidos mediante sufragio directo por los ciudadanos europeos. La 
iniciativa se ha dirigido a centros educativos de secundaria y formación 
profesional en las 9 provincias de la comunidad para que conozcan, en el contexto 
de las próximas elecciones, la importancia del Parlamento Europeo, la institución  
que defiende sus intereses en el proceso de toma de decisiones en la UE. Conocer con 
detalle su organización, sus funciones y sus relaciones con otras instituciones 
comunitarias es fundamental, especialmente en un momento clave para el futuro de 
la Unión, con múltiples desafíos (migración, cambio climático, desempleo juvenil, 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Capacidades permanentes aéreas o 
espaciales para Inteligencia, Vigilancia y 
Reconocimiento (ISR) y comunicaciones, 
sistemas de control remoto tácticos 
(RPAS) y conjuntos de sensores para la 
integración en la gestión del tráfico aéreo 
- EDIDP-ISR-2019.  Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Reducir 
el desempleo juvenil: crear cooperativas 
para mejorar las oportunidades de 
trabajo en la UE - 303-G-GRO-PPA-19-
11225. Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Dominio 
del espectro electromagnético - PADR-
EMS-2019. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Futuras 
tecnologías disruptivas en defensa - 
PADR-FDDT-2019.  Ver

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Soluciones de defensa innovadoras y 
orientadas al futuro - EDIDP-SME-2019. 
Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Sistemas 
no tripulados - PADR-US-2019. Ver 
 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca la 
celebración del 126.º Curso sobre la 
Unión Europea.  Ver 
 
 
Cobertura de banda ancha en Europa, 
2019-2021 — SMART 2019/0020. Ver

 

Novedades legislativas

Resolución de 3 de abril de 2019, del 
Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Real Decreto-ley 
5/2019, de 1 de marzo, por el que se 
adoptan medidas de contingencia ante la 
retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea sin que se haya alcanzado el 
acuerdo previsto en el artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea.  Ver 
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https://www.eapn.es/
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http://www.eapncastillayleon.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284863322938/Comunicacion
http://europarl.europa.eu/spain/es/
http://www.europedirectusal.es/nuestras-actividades/
http://www.europedirectusal.es/nuestras-actividades/
http://www.europedirectsegovia.com/
http://www.europedirectsegovia.com/
http://frah.es/index_ES.asp?2,7,3
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDjV3DuMOEXcOAw4bCu8K4w5nDvcOLwo0qw6MYCMKww7tiw5tow5ceYsOA%250ARsOAwqvDvcO%252Fw6XDvMO4w6LClsKVw63CrmrCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RVEE0rRjbDtMOiJ8KMw4bCu3%252FDpE82D8KTSzE5wokGwo93KsO2w60hw48u%250Awr7Do8KhwrJvRHjCqAPCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDqk54wp8yw7QVw61ydB0RJEPCtMO9w57CnTdiw7zCncKDdMKqbRDDhD82%250AwpvDmMOtwpM5w6DDnDx3w7vCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDlMKhFxZnZcO4wqDDggnDv2LDpcK6wronw5MYw6XCoyfDuMK9w7DDtsOB%250ALcKxFcKOw6o6LgtHw65fE8OrUsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCrUhjGMKlO0zCgsOFw6B2wro8w5dAwrlzZcOPR11RNMKJAcKFw7NNwq3D%250AocKcJcO4w43CjmcEwqnClsOGwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QIwoRLw7VbdGbCqz0Yw7piBMK%252FYcKtUxIMQ8OPw6URByzDlQXCmwXDosOE%250Aw5VBSygLesKIcsKIwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5211.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4447
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5328.pdf


etc.) y en un contexto en el que el Brexit ha demostrado que la Unión Europea no es 
un proyecto irrevocable. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Conciertos didácticos transfronterizos 2019 “Músicas da Raya”    

En el marco de las actividades de cooperación transfronteriza la Consejería de la 
Presidencia organiza una serie de conciertos en los que, con el objetivo de difundir 
la música de ambos lados de la frontera, los músicos Luis Antonio Pedraza y 
Paulo Meirinhos actuarán, a lo largo de los meses de abril y mayo, en cuatro 
localidades rayanas, dentro de un ambicioso y renovador repertorio 
transfronterizo. Cada concierto incluirá piezas de las comarcas rayanas de Aliste, 
Sayago o Tras-os-Montes, renovadas y presentadas con vocación universal. El 
recital se basará en un amplio recorrido por la música instrumental y vocal de 
melodías rayanas, profundizando en la esencia de esta rica tradición y desarrollando, 
mediante alguna composición propia, las posibilidades estéticas de esta herencia 
cultural plagada de mestizaje. Los conciertos se celebran en el marco de las micro-
iniciativas transfronterizas previstas en los proyectos Norcyl2020 y Cencyl2020 
cofinanciados por Programa de cooperación transfronteriza Interreg V-A España-
Portugal 2014-2020, proyectos surgidos en el territorio de dichas regiones que 
fomentan la cooperación de proximidad entre los habitantes de uno y otro lado de 
la frontera. Más información.

Empresas y autónomos

 

Preparación para un Brexit sin acuerdo: la Comisión Europea hace inventario 
de los preparativos y ofrece orientaciones prácticas para garantizar un enfoque 
coordinado en la UE 

La Comisión Europea ha hecho inventario de los intensos preparativos de la Unión 
Europea para un escenario sin acuerdo y ha formulado orientaciones prácticas para 
los Estados miembros en cinco ámbitos. Asimismo ha incluido en su base de datos de 
acceso a los mercados información detallada sobre las normas que el Reino Unido 
aplicaría a sus importaciones procedentes de la UE en caso de un Brexit duro. Se 
basa en información puesta a disposición del público por las autoridades británicas. 
Los cinco ámbitos tratados son: derechos de residencia y de seguridad social de 
los ciudadanos, protección de datos, medicamentos y productos sanitarios, 
cooperación policial y judicial en materia penal, y pesca. El objetivo de la 
comunicación de 10 de abril de 2019 sobre cómo "Abordar el impacto de la retirada 
del Reino Unido de la Unión sin acuerdo: un enfoque coordinado de la Unión" es 
garantizar la correcta aplicación práctica de las medidas de contingencia 
nacionales y de la UE en el caso de que el Reino Unido abandone la UE sin un 
acuerdo y mantener un enfoque coordinado durante toda esa fase. Una retirada sin 
acuerdo provocará perturbaciones y no es deseable, pero la UE se encuentra 
totalmente preparada para esa circunstancia. El Consejo ha acordado el 11 de abril 
una prorroga para pactar un acuerdo hasta el 31 de octubre. Más información. 

Acuerdo entre los Estados miembros de 
la Unión Europea relativo al Estatuto del 
personal militar y civil destacado en las 
instituciones de la Unión Europea, de los 
cuarteles generales y de las fuerzas que 
pueden ponerse a disposición de la Unión 
Europea en el marco de la preparación y 
ejecución de las operaciones previstas en el 
apartado 2 del artículo 17 del Tratado de la 
Unión Europea, incluidos los ejercicios, y 
del personal civil y militar de los Estados 
miembros puesto a disposición de la Unión 
Europea para que actúe en ese contexto (EU 
SOFA), hecho en Bruselas el 17 de 
noviembre de 2003. Ver 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/575 
de la Comisión, de 4 de abril de 2019, por el 
que se aprueba la protección contemplada 
en el artículo 99 del Reglamento (UE) n.° 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para el nombre 
«Cebreros» (DOP). Ver 
 
 
Directiva (UE) 2019/520 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 
2019, relativa a la interoperabilidad de los 
sistemas de telepeaje de carretera y por la 
que se facilita el intercambio 
transfronterizo de información sobre el 
impago de cánones de carretera en la 
Unión. Ver 
 
 
 
Reglamento (UE) 2019/517 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 
2019, sobre la aplicación y el 
funcionamiento del nombre de dominio 
de primer nivel «.eu», por el que se 
modifica y se deroga el Reglamento (CE) n.
° 733/2002 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.° 874/2004 de la Comisión. Ver 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/530 
de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, 
por el que se designan laboratorios de 
referencia de la Unión Europea, en lo que 
respecta a las plagas de los vegetales, para 
los insectos y los ácaros, los nematodos, las 
bacterias, los hongos y los oomicetos, y los 
virus, los viroides y los fitoplasmas. Ver 
 
 

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 
 

La lucha contra la desertificación 
en la UE  
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Noticias Destacadas 
Jóvenes agricultores: 1 000 millones de euros para facilitar el acceso a 
financiación 

La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han lanzado un 
paquete de préstamos por valor de 1 000 millones EUR destinado de manera 
específica a los jóvenes agricultores. El objetivo del paquete anunciado por el 
comisario de Agricultura, Phil Hogan, y el vicepresidente del BEI, Andrew 
McDowell, es que los agricultores de la UE, en especial los jóvenes, tengan más 
acceso a financiación. El programa será gestionado a nivel de los Estados miembros 
por bancos y sociedades de arrendamiento financiero que operan en toda la UE. Los 
bancos participantes deben igualar el importe comprometido por el BEI, lo que 
significa que el importe total podría ascender a 2 000 millones EUR, y ha de 
darse prioridad a los jóvenes agricultores. El programa abordará muchos de los 
problemas a los que se enfrentan actualmente los agricultores: tipos de interés más 
bajos, periodos de carencia más largos, de hasta cinco años, periodos de 
amortización más largos, de hasta quince años y mayor flexibilidad, en función de 
las condiciones, para responder a la volatilidad de los precios en el sector agrícola, a 
fin de que los agricultores puedan seguir reembolsando los préstamos en periodos 
difíciles (por ejemplo, mediante un periodo de gracia que les permita no reembolsar 
el préstamo durante unos meses). Más información.

 

UE, América Latina y el Caribe: asociación para la prosperidad, la democracia, 
la resiliencia y la gobernanza mundial  

La visión de una asociación birregional más fuerte y modernizada, centrada en el 
comercio, la inversión y la cooperación sectorial, se expone en una nueva 
comunicación conjunta presentada por la Comisión Europea y la Alta Representante. 
Esta nueva asociación tiene por objeto trabajar conjuntamente en pro del cambio de 
las realidades mundial y regional que requieren esfuerzos conjuntos para abordar 
los desafíos y oportunidades comunes. Partiendo de los logros de las últimas décadas, 
la asociación debe concentrarse en cuatro prioridades que se refuerzan mutuamente 
y sustentarse en medidas concretas y en una participación específica de la UE en la 
región. Asociación para la prosperidad, que dé apoyo al crecimiento sostenible y el 
empleo digno, reduzca las desigualdades socioeconómicas, permita la transición 
hacia una economía digital, verde y circular y siga reforzando las sólidas relaciones 
comerciales y de inversión. Asociación para la democracia, que refuerce el régimen 
internacional de los derechos humanos, incluida la igualdad de género, empodere a la 
sociedad civil, consolide el Estado de Derecho y garantice la eficacia de las 
instituciones públicas. Asociación para la resiliencia, que mejore la resiliencia 
frente al cambio climático, así como el medio ambiente y la biodiversidad, luche 
contra la desigualdad por medio de una fiscalidad justa y de la protección social, 
luche contra la delincuencia organizada y profundice el diálogo y la cooperación en 
materia de migración y de movilidad. Asociación para una gobernanza mundial 
eficaz, que refuerce el sistema multilateral, inclusive en lo que respecta a la 
gobernanza en materia de clima y medio ambiente, profundice la cooperación en 
relación con la paz y la seguridad y permita cumplir lo dispuesto en la Agenda 2030. 
Más información.

 

 

Convocatorias

 
EXTRACTO de la Resolución de 8 de abril 
de 2019, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de personas 
desempleadas y de personas beneficiarias 
de renta garantizada de ciudadanía, por 
entidades sin ánimo de lucro, empresas 
de inserción y participadas, para la 
realización de obras y servicios de interés 
general y social, en Castilla y León, para el 
ejercicio 2019-2020.   Ver    
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 16 de 
abril de 2019, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo y dirigidas a 
entidades locales de Castilla y León para 
la contratación de discapacitados para la 
realización de obras y servicios de interés 
público y utilidad social para el año 2019 .  
Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 8 de abril 
de 2019, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a fomentar el 
autoempleo de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León para el año 
2019.  Ver  
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 8 de abril 
de 2019, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento de 
los contratos para la formación y el 
aprendizaje, y de los contratos en 
prácticas, de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León, para el 
año 2019.  Ver 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 8 de abril 
de 2019, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a fomentar el 
desarrollo de actividades económicas por 
cuenta propia, en la Comunidad de Castilla 
y León para el año 2019. Ver  
 
 

https://www.eib.org/en/index.htm?lang=en
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284866787106/Comunicacion
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_european_union_latin_america_and_the_caribbean_-_joining_forces_for_a_common_future.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284866270388/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/16/pdf/BOCYL-D-16042019-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/22/pdf/BOCYL-D-22042019-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/25/pdf/BOCYL-D-25042019-31.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/25/pdf/BOCYL-D-25042019-32.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/25/pdf/BOCYL-D-25042019-33.pdf


La Comisión inicia un debate sobre cómo hacer más eficiente la toma de 
decisiones en materia de política social de la UE 

La mayoría de los ámbitos de la política social en los que la UE tiene 
competencias para actuar ya están sujetos a la votación por mayoría cualificada. 
Esto ha permitido crear un acervo social global a lo largo de los años, con 
importantes medidas adicionales que se han puesto en marcha en el marco de esta 
Comisión. Sin embargo, en un número muy limitado de ámbitos se requiere aún 
la unanimidad entre los Estados miembros de la UE y procedimientos legislativos 
especiales, en los que el Parlamento Europeo no tiene el mismo papel que el Consejo 
como responsable de la codecisión. Para responder a los cambios rápidos en la 
sociedad y en los mercados laborales, la UE necesitará poder tomar decisiones 
de forma oportuna, flexible y eficiente en el campo de la política social. Por ello 
la Comisión inicia un debate sobre un mayor recurso a la votación por mayoría 
cualificada en la política social, que haga que la toma de decisiones sea más 
oportuna, flexible y eficiente en los casos en los que ya están otorgadas las 
competencias a la UE. Esta posibilidad está prevista en los Tratados de la UE a través 
de las denominadas «cláusulas pasarela». Estas cláusulas permiten pasar de la 
unanimidad a la votación por mayoría cualificada en determinadas circunstancias. La 
Comisión propone considerar el uso de una «cláusula pasarela» para facilitar la 
toma de decisiones en materia de no discriminación, lo cual ayudaría a seguir 
potenciando la igualdad de protección contra la discriminación. El recurso a la 
«cláusula pasarela» también podría considerarse en un futuro próximo para adoptar 
recomendaciones en el ámbito de la seguridad social y la protección social de los 
trabajadores, a fin de orientar el proceso de modernización y convergencia entre los 
sistemas de protección social. Más información.

 
Las Casas del Parque de Picos de Europa y Montaña Palentina formarán a 
escolares en la importancia de la Red Natura 2000 

Las Casas del Parque de Puebla de Lillo y Valdeburón, ambas en León, y la de 
Cervera de Pisuerga, en Palencia, han comenzado a desarrollar el programa de 
educación y comunicación ambiental dirigido a escolares, a través del cual se 
explicará la importancia de la Red Natura 2000 y el oso como uno de sus principales 
habitantes en la Cordillera Cantábrica. Estas acciones de educación ambiental, se 
enmarcan dentro del proyecto Life Natura 2000+Oso ‘Vivir en Red Natura 2000, 
vivir con osos en dos subpoblaciones pequeñas y amenazadas’ que comenzó en el 
año 2017 bajo la coordinación de la Fundación Oso Pardo y en la que la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León participa como socio beneficiario. Hasta el año 
2020 se han programado multitud de acciones encaminadas a dar a conocer los 
beneficios de esta figura de protección de los espacios de alta calidad natural. En 
Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León será la 
encargada del programa de educación y comunicación ambiental dirigido a 
escolares. Durante este año y el siguiente los centros escolares podrán reservar en 
cualquiera de las tres Casas del Parque las actividades que plantea el programa, en 
las que está incluido el trasporte de los alumnos hasta los Parques Naturales de 
Riaño y Mampodre así como de Montaña Palentina y las actividades estarán 
adaptadas a cada curso, con visitas de campo para entender la Red Natura e 
identificar los hábitats del oso pardo.  Más información

 

Indicadores de educación Europa 2020 en 2018 La UE ha alcanzado su objetivo 
para el porcentaje de personas de entre 30 y 34 años con educación terciaria   

Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, ha publicado los datos más 
recientes de la UE y sus Estados miembros sobre la consecución de los dos objetivos 
principales de la educación Europa 2020. El objetivo de la Estrategia Europa 2020 
es que al menos el 40% de los jóvenes de 30 a 34 años de la Unión Europea (UE) 
hayan completado la educación terciaria para 2020. Alcanzando el nivel del 
40,7%, la UE cruzó este umbral en 2018. Desde 2002, cuando la serie comenzó 
con un 23,6%, se ha producido un aumento constante. Este patrón de crecimiento 
fue aún más significativo para las mujeres (del 24,5 % en 2002 al 45,8 % en 
2018) que para los hombres (del 22,6 % al 35,7 %), lo que significa que las mujeres 
están por encima y los hombres por debajo del objetivo global de Europa 2020. 
España se sitúa en el 42,4%, a 1,6 puntos de su objetivo nacional. Al mismo 
tiempo, la proporción de abandono escolar prematuro (18-24 años) ha 
disminuido constantemente en la UE, del 17,0 % en 2002 al 10,6 % en 2018. Las 
mujeres (8,9%) están menos afectadas que los hombres jóvenes (12,2%). El objetivo 
de Europa 2020 es reducir las tasas de abandono escolar prematuro en la UE por 
debajo del 10% para 2020. En 2018, las proporciones más bajas de "abandono 

EXTRACTO de la Resolución de 8 de abril 
de 2019, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por la 
Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento del 
empleo estable por cuenta ajena de los 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y León, para el año 2019   Ver  
 
 
Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por 
el que se modifica el Real Decreto 
616/2017, de 16 de junio, por el que se 
regula la concesión directa de 
subvenciones a proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan el paso a 
una economía baja en carbono en el 
marco del programa operativo FEDER 
de crecimiento sostenible 2014-2020. Ver  
 
 
Resolución de 16 de abril de 2019, de la 
Secretaría de Estado de Empleo, por la que 
se aprueba la segunda convocatoria para 
la selección de operaciones que se 
financiarán con el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía Social . Ver  
 
 
Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Cultura - Apoyo a 
Proyectos de traducción literaria 2019 - 
EACEA/07/2019.  Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Voluntarios Ayuda UE - Despliegue de 
Voluntarios de Ayuda de la UE con 
prácticas de aprendizaje optativas y 
gestión de oportunidades de voluntariado 
en línea - EACEA/10/2019.  Ver  
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Mejora 
de la experiencia en el campo de las 
relaciones laborales - VP/2019/004. Ver  
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
Esquema de movilidad dirigido (TMS) - 
VP/2019/009.  Ver  

Convocatoria de propuestas - Asistencia 
Técnica Programa LIFE 2019 - LIFE-TA-
2019.  Ver

Convocatoria de COSME 2019 - Apoyo a 
la Implementación del Marco de 
Competencias de Emprendimiento. - COS-
ENTRECOMP-2018-3-01  Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Capacidades de combate aéreo - EDIDP-
ACC-2019.  Ver 

Convocatoria de propuestas 2019 - Futuras 
plataformas navales y tecnologías 
relacionadas - EDIDP-FNPRT-2019   Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Actualización de las capacidades actuales 
y desarrollo de las próxima generación en 
materia de ataque de precisión desde 
tierra - EDIDP-NGPSC-2019  Ver 
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751510/3-26042019-AP-EN.pdf/49c38a50-52b5-4f97-95f7-483a570fbb36
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/25/pdf/BOCYL-D-25042019-34.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6ReJsKfwr7DnRV5OQjCtCHClcK4wrFGIxoSw51ND8OpXMKrwqTCtMOxw5E5%250AF2PDvsKmcsOYIMKUw4h%252BEcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RDwrLCvMOpw5kZwp7Dk8KGUQRuQG7CjQxTw7dSw6VCJyHCuH8gw5g4PcKF%250AGsKhw5XCs0Q8w4gjw7jDk8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
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escolar prematuro" se observaron en Croacia (3,3 %), Eslovenia (4,2 %), Lituania 
(4,6 %), Grecia (4,7 %), Polonia (4,8 %) e Irlanda (5,0 %), mientras que las 
proporciones más altas se registraron en España (17,9 %), Malta (17,5 %) y 
Rumanía (16,4 %).  Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Escolares activos en la Raya: intercambio transfronterizo en los proyectos 
CENCYL2020 y NORCYL2020  

La Consejería de la Presidencia impulsa la celebración de encuentros formativos y 
lúdico-deportivos entre cuatro centros escolares de las provincias de Zamora y 
Salamanca, y de las regiones Norte y Centro de Portugal. Ambos proyectos reciben 
financiación FEDER a través del Programa Operativo INTERREG V-A España-
Portugal (2014-2020). La finalidad de estos encuentros es aumentar la 
permeabilidad de la frontera a través del estímulo de la educación, el deporte y 
el ocio compartidos entre estudiantes españoles y portugueses. Se incentivan 
aquellas actividades que aumentan la relación entre los participantes, fomentan 
iniciativas de ocio alternativo saludable, y desarrollan el pensamiento creativo y 
las iniciativas personales. En el marco del proyecto CENCYL2020, de la 
Comunidad de Trabajo Castilla y León-Centro de Portugal, se han diseñado unas 
jornadas de convivencia entre un centenar de escolares de dos centros educativos 
del Centro de Portugal y Salamanca Estas jornadas se desarrollarán en la localidad 
de Ciudad Rodrigo, los días 2 y 3 de mayo de 2019. Por su parte, en el marco del 
proyecto NORCYL2020, de la Comunidad de Trabajo Castilla y León-Norte de 
Portugal, un centenar de escolares de centros educativos de Braganza y Bermillo de 
Sayago, realizarán un encuentro formativo, lúdico y deportivo en Aldeadávila de 
la Ribera (Salamanca) el 10 de mayo de 2019.  Más información.

Empresas y autónomos

 

Presupuesto de la UE 2021-2027: la Comisión acoge con satisfacción la luz verde 
del Parlamento a InvestEU  

La Comisión Europea ha acogido positivamente la votación en el Parlamento Europeo 
sobre InvestEU, el programa para impulsar la inversión en Europa en el próximo 
presupuesto a largo plazo de la UE. Esta votación acerca a InvestEU a su creación. 
InvestEU hará que la financiación de la UE para proyectos de inversión sea más 
efectiva y fácil de obtener. Basándose en el éxito del Plan Juncker, agrupará bajo un 
mismo techo y con una marca única al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y 
a otros 13 instrumentos financieros de la UE que actualmente apoyan la inversión 
en la UE. InvestEU mantendrá el enfoque innovador para la inversión, utilizando 
cantidades limitadas de recursos públicos con la garantía del presupuesto de la UE 
para movilizar considerables fondos públicos y privados. La garantía de 38 000 
millones EUR se destinará a inversiones en cuatro ámbitos principales: 
infraestructuras sostenibles; investigación, innovación y digitalización; pequeñas 
y medianas empresas e inversión social y capacidades. Se deberían generar al 
menos 650 000 millones EUR de inversión adicional en Europa. El Fondo InvestEU 
irá acompañado del Centro de Asesoramiento InvestEU, que proporcionará apoyo a 
medida a los promotores de proyectos, y del Portal Europeo de Proyectos de 
Inversión (PEPI), una reserva fácilmente accesible de proyectos maduros para los 
posibles inversores. Y como sucedió con el Plan Juncker, InvestEU formará parte 
de la combinación de políticas económicas de la Comisión en materia de 
inversión, reformas estructurales y responsabilidad presupuestaria, a fin de 
garantizar que Europa siga siendo un lugar atractivo donde las empresas puedan 
establecerse y prosperar. Más información

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Capacidades de defensa y concienciación 
cibernética, redes y tecnologías militares 
para la comunicación segura y el 
intercambio de información - EDIDP-
CSAMN-2019.  Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Posicionamiento, navegación y 
temporización (PNT) y capacidades de 
comunicación por satélite - EDIDP-
PNTSCC-2019.  Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Sistema 
europeo de mando y control (C2) desde el 
nivel estratégico hasta el táctico - EDIDP-
ESC2S-2019.  Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Premios 
Copérnico y Galileo 2019-2021 - 302/G/
GROW/SAT/19/11283.  Ver

 

Novedades legislativas

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2019, de 
la Dirección General de Competitividad de 
la Industria Agroalimentaria y de la 
Empresa Agraria, por la que se procede a la 
publicación de las entidades financieras 
colaboradoras con la Consejería 
Agricultura y Ganadería en la gestión de 
las solicitudes de reconocimiento del 
derecho a préstamo garantizado por el 
instrumento financiero de gestión 
centralizada FEADER 2014-2020.   Ver 
 
 
Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, relativa a las prácticas comerciales 
desleales en las relaciones entre empresas 
en la cadena de suministro agrícola y 
alimentario  Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/635 
de la Comisión, de 16 de abril de 2019, por 
el que se aprueba una modificación que no 
es de menor importancia del pliego de 
condiciones de un nombre inscrito en el 
Registro de Denominaciones de Origen 
Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas [«Lechazo de Castilla y 
León» (IGP)]  Ver 
 
Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, por el que se establecen normas de 
comportamiento en materia de emisiones 
de CO2 de los turismos nuevos y de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos, y 
por el que se derogan los Reglamentos (CE) 
n.° 443/2009 y (UE) n.° 510/2011  Ver 
 
Reglamento n.o 96 de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas — Disposiciones 
uniformes relativas a la homologación de 
los motores con los que se equipen los 
tractores agrícolas y forestales y 
máquinas móviles no de carretera en lo 
que respecta a las emisiones de 
contaminantes por el motor [2019/547]. 
Ver 
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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 
 

La educación para la ciudadanía en 
el contexto escolar europeo  
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Noticias Destacadas 
La unión hace la fuerza: la Comisión formula recomendaciones para la próxima 
agenda estratégica de la UE 2019-2024 

Con las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán entre los días 23 y 
26 de mayo de 2019 y el cambio de liderazgo político en las instituciones de la 
UE que llevarán aparejado, la Comisión europea propone nuevas orientaciones 
estratégicas y nuevas prioridades. Aprovechando los avances realizados por la 
Unión en los últimos años, atenta a las opiniones expresadas por los ciudadanos con 
motivo de los casi 1 600 diálogos celebrados con ellos, y a la luz de los resultados de 
las elecciones al Parlamento Europeo, la agenda estratégica de la UE para 2019-
2024 constituye el marco oportuno para abordar las oportunidades y los desafíos que 
afronta Europa en la actualidad. En opinión de la Comisión, las acciones futuras 
deben centrarse en 5 dimensiones. Una Europa protectora: Debemos construir 
una Unión Europea de la Seguridad genuina y efectiva, y avanzar hacia una 
auténtica Unión Europea de la Defensa. Una Europa competitiva: Es preciso que 
mejoremos, modernicemos e implementemos plenamente el mercado único en sus 
diversos aspectos. Una Europa equitativa: Debemos seguir obteniendo resultados 
en lo que respecta al pilar europeo de derechos sociales. Una Europa sostenible: 
Tenemos que modernizar nuestra economía para adoptar pautas de consumo y 
producción sostenibles. Una Europa influyente: Europa ha de ejercer un liderazgo 
a escala mundial a través del apoyo firme y coherente de un orden mundial 
multilateral basado en normas y que tenga como eje a las Naciones Unidas. Más 
información.

 

La Junta convoca las ayudas para instalar Internet en polígonos industriales a 
las que destina 1,5 millones de euros 

La Junta de Castilla y León ha publicado la convocatoria de las subvenciones para 
extender las redes de acceso a Internet de alta velocidad a los polígonos 
industriales y a los enclaves logísticos de la red CYLOG. Los operadores de 
telecomunicaciones serán los beneficiarios de estas ayudas, que podrán cubrir hasta 
el 90 % del coste total del proyecto. De esta manera, se amplía la cobertura de las 
redes públicas de comunicaciones que permiten la conexión a Internet de alta 
velocidad. Estas ayudas, a las que la Junta destina este año 1,5 millones de euros, 
que podrán ser ampliados hasta 1,9 millones, están cofinanciadas al 50 % mediante 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El objetivo de la 
convocatoria es fomentar la llegada de Internet de alta velocidad (al menos de 
100 megas) a áreas logísticas e industriales consideradas como ‘zonas blancas’, 
que son aquellas donde no hay ningún operador prestando servicios superiores a los 
30 megas, de acuerdo con el mapa de cobertura elaborado por la Secretaría de Estado 
para el Avance Digital. En total, 81 zonas elegibles (79 polígonos industriales y dos 
áreas logísticas) distribuidas entre todas las provincias de la Comunidad, con 6 
en Ávila, 18 en Burgos, 23 en León, 5 en Palencia, 2 en Salamanca, 6 en Segovia, 13 
en Soria, 4 en Valladolid y 4 en Zamora. Más información.

 

 

Convocatorias

 
EXTRACTO de la Orden de 26 de abril de 
2019, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones para el año 2019 dirigidas a 
mejorar la competitividad empresarial a 
través del apoyo a las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AAEEII) de 
la Comunidad de Castilla y León.  Ver    
 
 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 26 de abril de 
2019, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos de redes de acceso de nueva 
generación cofinanciados con fondos 
FEDER en polígonos industriales y 
enclaves logísticos de Castilla y León.  Ver  
 
 
 
Real Decreto 284/2019, de 22 de abril, por 
el que se establecen las disposiciones de 
aplicación de la reglamentación de la 
Unión Europea en el sector del lúpulo, y 
se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas estatales de minimis 
destinadas a dicho sector.  Ver  
 
 
 
 
ORDEN FAM/419/2019, de 2 de mayo, por 
la que se modifica la Orden FAM/352/2017, 
de 11 de mayo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a fomentar la 
inserción laboral de mujeres víctimas de 
violencia de género en Castilla y León.  
 Ver 
 
 
 
 
ORDEN FAM/421/2019, de 2 de mayo por 
la que se modifica la Orden FAM/461/2018, 
de 24 de abril, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, cofinanciadas por Fondo 
Social Europeo, destinadas a fomentar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el ámbito laboral y la 
conciliación de la vida personal y familiar 
en Castilla y León, en el marco del 
Programa IOempresas. Ver  
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Herrera anima a fortalecer los vínculos con EE. UU. en el ámbito comercial y 
económico como fuente de progreso 

Durante la inauguración del I Encuentro Parlamentario España-EE. UU., 
celebrado en León y organizado por la Cámara de Comercio de León, el presidente 
de la Junta ha recordado los vínculos existentes entre ambos países, entre los que 
destaca la historia del propio sistema parlamentario y el idioma español, que hoy 
constituye la 2ª lengua nativa con mayor número de hablantes en el mundo. Por ello, 
el presidente de la Junta ha animado a fortalecer esos vínculos que deben sustentar 
nuevos espacios de progreso, a través de relaciones más fuertes en el ámbito 
comercial y económico. Así, ha señalado que “frente al riesgo de las políticas 
proteccionistas y nacionalistas, deberíamos apostar siempre por nuevos y mayores 
espacios de libertad económica y comercial, que al mismo tiempo sean la mejor 
garantía de la sociedad del bienestar”. Esto resulta de especial interés en una 
Comunidad como Castilla y León, que en los últimos años ha alcanzado el mayor 
volumen de exportaciones de su historia y en la que más de 1.100 empresas ya 
exportan a EE. UU. En ese flujo de relaciones comerciales destacan en especial tres 
sectores, como son la maquinaria y equipos, el químico y farmacéutico y también 
el agroalimentario, con un éxito creciente de productos de alta calidad alimentaria, 
amparados bajo la denominación genérica “Tierra de Sabor”. En este último sector, 
cabe resaltar que Estados Unidos es ya uno de los países que más aprecia la calidad 
de los vinos de la Comunidad.  Más información.

 
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León convoca 248.000 euros para 
impulsar la contratación indefinida de jóvenes incluidos en Garantía Juvenil 

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León - ECYL ha convocado una línea de 
subvenciones con el objetivo de financiar la formalización de contratos indefinidos 
ordinarios con desempleados jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. Esta medida para el fomento del empleo está cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil. La convocatoria tiene 
como objetivo impulsar, a través de las empresas, la realización de contrataciones 
ordinarias de carácter indefinido y a tiempo completo con jóvenes trabajadores 
que han de cumplir el requisito de estar en situación de desempleo e inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Asimismo, se subvencionarán contratos a 
jornada parcial, igual o superior al 75 %, siempre y cuando la empresa tenga 
una plantilla inferior a los diez trabajadores. Los incentivos por cada contrato 
ascenderán a 8.000 euros por cada contratación a jornada completa, que se reforzará 
con 500 euros si la contratación se formaliza con una mujer. La II Estrategia 
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales 
e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, prevé la posibilidad de aprobar 
convocatorias específicas para fomentar el empleo entre los jóvenes que no se 
encuentren empleados ni participen en actividades de educación ni formación, 
facilitándoles la obtención de un empleo de calidad y de carácter estable. Más 
información

 

Educación y la Universidad de Cardiff, de Reino Unido, ponen en marcha un 
proyecto piloto para fomentar la internacionalización y el plurilingüismo de los 
centros educativos mediante una mentoría estudiantil 

El Modern Foreign Languages (MLF) Student Mentoring Project (proyecto de 
mentoría estudiantil de lenguas extranjeras) de la Universidad de Cardiff, en el Reino 
Unido, se basa en una colaboración entre cuatro universidades de Gales que han 
desarrollado una experiencia durante los últimos tres años y medio para involucrar a 
jóvenes que carecen de confianza o aspiración para continuar con el aprendizaje 
de lenguas extranjeras. El proyecto, que está financiado por el Gobierno de Gales 
en el marco de su Estrategia de Futuros Globales 2015-2020, capacita a estudiantes 
de pregrado y posgrado de las universidades asociadas para que asistan a los 
institutos y actúen como modelos a seguir para que los alumnos de Educación 
Secundaria decidan seguir estudiando lenguas extranjeras. A partir de un 
contacto inicial entre la Consejería de Educación y la Escuela de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Cardiff, se plantearon el reto de comprobar si este proyecto 
sería útil en el contexto de los programas bilingües en Castilla y León, donde no 
existe el riesgo de abandonar el aprendizaje de lenguas extranjeras pero sí el de 
abandonar los programas bilingües que cursan los alumnos. Por ello, este proyecto 
pretende apoyar la continuidad del aprendizaje en un modelo bilingüe con el 
apoyo de alumnos extranjeros que se están formando como docentes de lengua 
española que, además, entrarán en contacto con alumnos de Castilla y León que se 
están formando como docentes de inglés. Más información.

ORDEN FAM/422/2019, de 2 de mayo, por 
la que se modifica la Orden FAM/462/2018, 
de 24 de abril, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, para el desarrollo de 
proyectos dentro del programa de pre 
capacitación e inserción laboral de 
mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y 
León.  Ver  
 
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 25 de 
abril de 2019, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta 
ajena, para el año 2019.  Ver  
 
 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 30 de abril de 
2019, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones en el año 2019 dirigidas a la 
creación de nuevas capacidades 
tecnológicas y científicas vinculadas a los 
recursos endógenos, o al desarrollo de 
nuevos materiales con interés industrial a 
través del apoyo a los centros tecnológicos 
de la Comunidad de Castilla y León. Ver  
 
 
 
 
Resolución de 16 de abril de 2019, de la 
Secretaría de Estado de Empleo, por la 
que se aprueba la segunda convocatoria 
para la selección de operaciones que se 
financiarán con el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía Social.  Ver 
 
 
 
 
Resolución de 23 de abril de 2019, de la 
Subsecretaría del Ministerio de Cultura y 
Deporte, por la que se convocan becas 
"CULTUREX" de formación práctica en 
gestión cultural para jóvenes españoles en 
instituciones culturales en el exterior y en 
la Representación Permanente de España 
ante la UNESCO y la Representación de 
España ante la Unión Europea 
correspondientes al año 2019.  Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - SESAR 
2020 Investigación Exploratoria 4 (ER4) - 
H2020-SESAR-2019-2 . Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Acción 
preparatoria: aplicación de los requisitos 
de accesibilidad web en las herramientas 
y plataformas de creación web de forma 
predeterminada (accesibildiad web de 
forma predeterminada) - PPPA-PAWA-
2019.  Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Cultura 2019 - Tender 
puentes entre contenidos culturales y 
audiovisuales a través de la tecnología 
digital - EACEA/06/2019 .  Ver 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Resolución 2ª Convocatoria del Interreg VA España-Portugal (POCTEP) 2014-
2020 

Tras la celebración del Comité de Gestión Programa Interreg VA España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020 que tuvo lugar en Madrid el 28 de marzo para la resolución de 
la Segunda Convocatoria, y una vez aprobada el acta de la mencionada reunión, la 
secretaría del programa ha publicado el listado con los 96 proyectos y el FEDER 
aprobado por beneficiario. Dentro del marco de la 2ª convocatoria del Programa se 
han presentado 295 candidaturas, de las cuales 96 han sido aprobadas, 
habiéndose asignado un total de más de 84 millones de euros en ayuda FEDER. A 
continuación se pone en marcha el procedimiento habitual, a través de Coopera 2020, 
para la formalización de la aprobación de los 96 proyectos. Una vez firmado el 
acuerdo entre la Autoridad de Gestión y el Beneficiario Principal se publicará más 
información de cada proyecto en el apartado "proyectos aprobados" de la web del 
programa: http://www.poctep.eu/ . Asimismo, a los proyectos no incluidos en el 
listado se les notificará la decisión del Comité de Gestión con la correspondiente 
motivación. El Programa de Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP), se 
dirige a promover el desarrollo de la zona de frontera entre España y Portugal, 
mediante el refuerzo de las relaciones económicas y las redes de cooperación 
existentes entre las cinco áreas definidas en el Programa.   Más información.

Empresas y autónomos

 

Economía y Hacienda convoca 2,7 millones de euros, cofinanciados por el 
FEDER, en ayudas a los centros tecnológicos para promover proyectos 
innovadores vinculados a los recursos endógenos de la Comunidad 

Las ayudas convocadas por la Dirección General de Industria y Competitividad están 
encaminadas a promover la ejecución de proyectos que tengan como finalidad la 
creación de nuevas capacidades tecnológicas y científicas relacionadas con el 
patrimonio autóctono –tales como recursos minerales, metales o forestales, entre 
otros–, y el desarrollo de materiales innovadores para su aplicación en la 
actividad industrial. La iniciativa está cofinanciada al 50 % por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo de Castilla y 
León 2014-2020. Los destinatarios de estos apoyos son los organismos que tengan 
la condición de centro tecnológico de la Comunidad, de acuerdo con la definición 
recogida en el artículo 17 de la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+I) en Castilla y León. Los proyectos presentados a la convocatoria 
deben orientarse a la investigación industrial y consistirán en el desarrollo de 
capacidades científicas y tecnológicas, donde exista una relación indiscutible y 
unívoca entre la investigación desarrollada y la infraestructura precisa para 
llevarla a cabo, puesto que la inversión destinada a este último apartado debe 
suponer al menos el 50 % del coste de la iniciativa. La cuantía del incentivo será del 
50 % de los costes subvencionables del proyecto innovador que se presente, hasta 
un importe máximo de 500.000 euros. Este documento determina, asimismo, que se 
considerarán prioritarios los proyectos desarrollados en las localidades incluidas 
en el ámbito del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros y 
allí donde esté vigente un programa territorial de fomento. Más información

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Contribuciones financieras para la 
cooperación entre las autoridades 
nacionales responsables de la aplicación 
de las leyes de protección del consumidor 
- CONS-CPC-2019.  Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Acciones con los Estados miembros para 
la creación de capacidades en los órganos 
alternativos de resolución de conflictos de 
los consumidores - CONS-ADR-2019.  Ver 
 
 
 

 

Novedades legislativas

Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre la lucha contra el fraude y la 
falsificación de medios de pago distintos 
del efectivo y por la que se sustituye la 
Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo. 
 Ver 
 
 
 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/697 de la 
Comisión, de 14 de febrero de 2019, por el 
que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2195, que complementa el 
Reglamento (UE) n.° 1304/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al Fondo Social Europeo, en lo 
que respecta a la definición de baremos 
estándar de costes unitarios e importes a 
tanto alzado para el reembolso de gastos 
a los Estados miembros por parte de la 
Comisión.  Ver 
 
 
 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/686 de la 
Comisión, de 16 de enero de 2019, por el 
que se establecen las disposiciones 
detalladas en virtud de la Directiva 
91/477/CEE del Consejo para el 
intercambio sistemático, por medios 
electrónicos, de la información relativa a 
la transferencia de armas de fuego dentro 
de la Unión (Texto pertinente a efectos del 
EEE.).  Ver 
 
 

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 
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La lucha contra la desertificación en la UE 
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Noticias Destacadas 
Resultados de las elecciones europeas de 2019 

La participación en las elecciones al Parlamento Europeo se ha incrementado 
alcanzando el 50,97 %. Las proyecciones del Parlamento Europeo señalan que el 
Grupo del Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones europeas con 178 
eurodiputados; el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas ha 
obtenido 153. En tercer lugar, Alde-Reinassance, cuenta con 105 escaños, el Grupo 
de los Verdes/Alianza Libre Europea obtiene 69, el Grupo de los Conservadores 
y Reformistas Europeos 63, el Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades 
58, el Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa 54, el Grupo 
Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 38 y otros 
y no inscritos 33. El reparto de escaños está estipulado en los Tratados europeos y 
tiene en cuenta el porcentaje de población de cada país. Aunque países menos 
poblados, como Malta o Luxemburgo, tienen más escaños de lo estrictamente 
proporcional. A España le corresponden 54 eurodiputados. El primer Pleno de la 
nueva legislatura será el 2 de julio, momento en el que elegirán al presidente de la 
cámara legislativa y a los 14 vicepresidentes. El candidato debe reunir la mayoría 
absoluta y su mandato es de dos años y medio renovable. El o los candidatos a 
presidente de la Comisión serán sometidos a voto en el Pleno que arranca el 15 
de julio en Estrasburgo. Más información.

 

La Junta desarrollará el proyecto europeo ‘Smart Comunidad Rural Digital’ 
para administraciones locales de España y Portugal 

El proyecto SmartCRD persigue desarrollar servicios Smart Rural para la gestión 
inteligente de servicios públicos de las administraciones locales españolas y 
portuguesas, en distintas áreas (gestión del agua, recogida de residuos, alumbrado 
público, turismo inteligente, patrimonio, etc.) mediante sensores de Internet de las 
Cosas (IoT). Además, permitirá implementar un programa conjunto de 
capacitación en innovación y uso de las TIC para empleados públicos locales, 
ciudadanos, empresas y técnicos TIC. El plazo de finalización previsto para el 
proyecto es diciembre de 2021. La Dirección General de Telecomunicaciones 
liderará el proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, 
financiado en un 75 % a través de fondos FEDER. Los socios participantes en el 
proyecto son la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el organismo de 
Recaudación y Gestión Tributaria (REGTSA) de la Diputación de Salamanca, la 
Diputación de Valladolid y por parte portuguesa, las cámaras municipales de 
Almeida y Sabugal. En la primera fase del proyecto se llevará a cabo un análisis de 
la situación del Smart Rural en la zona transfronteriza para conocer el grado de 
implantación de las TIC en la gestión de servicios públicos. A partir de este análisis 
se elaborarán propuestas de intervención sobre el territorio que confluirán en el 
desarrollo de servicios inteligentes y su integración en una plataforma 
tecnológica de Internet de las Cosas para la gestión inteligente de servicios 
públicos de las administraciones locales españolas y portuguesas. Más información.

 

 

Convocatorias

 
ORDEN EYH/490/2019, de 17 de mayo, 
por la que se convocan cursos de 
formación sobre Fondos Europeos para el 
año 2019 y se establecen las normas para 
su desarrollo.   Ver    
 

EXTRACTO de la Resolución de 24 de 
mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral en Castilla y León en el marco del 
programa IOEmpresas.   Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
mayo de 2018, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar la inserción laboral de mujeres 
víctimas de violencia de género de 
Castilla y León.  Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, para el 
desarrollo de proyectos dentro del 
programa de pre capacitación e inserción 
laboral de mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad, en el ámbito de 
Castilla y León.  Ver 
 
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 
2019, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas para labores de mejora y 
prevención de daños en terrenos 
forestales con vocación silvopastoral, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020, 
(incorporación 2015 y 2017).  Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 
2019, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas para labores de mejora y 
prevención de daños en terrenos 
forestales con vocación silvopastoral, 
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  
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WiFi4EU: la Comisión comunica los resultados finales de la segunda 
convocatoria de solicitudes 

La Comisión Europea ha anunciado los resultados de la segunda convocatoria de 
propuestas WiFi4EU, que tuvo lugar los días 4 y 5 de abril. 3.400 municipios 
recibirán vales por valor de 15.000 euros cada uno para cubrir el coste de la 
instalación de puntos de acceso Wi-Fi en espacios públicos, incluidos 
ayuntamientos, bibliotecas públicas, museos, parques o plazas públicas. El 
presupuesto total de esta convocatoria fue de 51 millones de euros y las solicitudes 
procedían de todos los países participantes en el programa. En total, cerca de 9.000 
bonos estarán disponibles en las llamadas WiFi4EU. Para finales de 2020 se 
organizarán dos convocatorias más, una de ellas a finales de 2019. De los 3.400 
municipios europeos beneficiados en esta convocatoria, 510 son de España y 78 de 
Castilla y León. Estos apoyos se enmarcan dentro del programa ‘Wifi4EU’, con el 
que la UE quiere apoyar la instalación de conexiones de alta velocidad en entre 
6.000 y 8.000 municipios en todo el bloque comunitario, gracias a un presupuesto 
que ronda los 120 millones de euros para el periodo 2018-2020. Salamanca es la 
provincia con mayor número de municipios en la lista con un total de 24, seguida de 
Burgos con 20, Ávila con 15, León con 10, Valladolid con 6, Soria con 6, Palencia 
con 4, Soria con 4 y Segovia con otras 4 localidades. Más información.

 
La UE crea una flota inicial de extinción de incendios para la próxima 
temporada de incendios forestales 

A fin de prepararse para el riesgo de incendios forestales durante el próximo verano, 
la Comisión pone en marcha la primera flota de aeronaves de lucha contra incendios 
en el marco del nuevo sistema rescEU para hacer frente a las catástrofes naturales. 
Hasta la fecha, siete aviones y seis helicópteros de lucha contra incendios formarán 
parte de la flota rescEU durante un período inicial de transición, y la Comisión está 
colaborando con los países participantes para añadir más equipos en las próximas 
semanas. Además de la creación de la flota rescEU, la Comisión Europea está 
reforzando sus capacidades de supervisión y coordinación para prepararse ante la 
temporada de incendios forestales. El Centro Europeo de Coordinación de la 
Respuesta a Emergencias (CECRE) de la UE se reforzará durante el verano con un 
equipo de apoyo para incendios forestales, constituido por expertos de los Estados 
miembros. El CECRE organizará videoconferencias periódicas con los Estados 
miembros a lo largo del verano para compartir información sobre el riesgo de 
incendios en toda Europa. El sistema de satélites Copernicus de la UE se utilizará 
para cartografiar las emergencias de incendios forestales. Todos los Estados 
miembros de la UE más los países socios participaron en la reunión anual sobre 
incendios forestales que se celebró en Bruselas para prepararse ante la próxima 
temporada de incendios forestales. El objetivo a largo plazo es añadir más 
capacidades y equipos, y constituir una reserva rescEU más sólida. Más información

 

El proyecto Moveletur presenta dos productos turísticos de movilidad eléctrica 
en Espacios Naturales 

En el marco del proyecto de cooperación transfronterizo Interreg Poctep Moveletur la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León, ha lanzado dos productos de ecoturismo con el objetivo 
de fomentar la movilidad eléctrica por espacios naturales de Ávila, Salamanca y 
Zamora. se trata de dos productos de turismo de naturaleza en los que se ofrece la 
posibilidad de disfrutar de los espacios naturales protegidos de Castilla y León a 
través de itinerarios especialmente adaptados a los vehículos eléctricos. Uno de 
los recorridos es de seis días y el segundo, para realizado durante un fin de semana. 
El primero de estos productos turísticos es un itinerario conectado de 
aproximadamente 650 kilómetros dirigido a los propietarios o usuarios de coches 
eléctricos, que les permitirá disfrutar en un recorrido mínimo de seis días en cuatro 
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. Para que el itinerario sea 
posible, se ha instalado a lo largo de su recorrido, normalmente junto a las Casas del 
Parque, una red de puntos de recarga de baterías que podrán usar los propietarios 
de los coches eléctricos de forma gratuita. El segundo de los productos turísticos es 
una experiencia de fin de semana para cada uno de los Parques que participan en el 
proyecto. La iniciativa está dirigida a cualquier persona o grupo de personas que 
quieran disfrutar de la movilidad eléctrica aunque no tengan un vehículo 
eléctrico y no tienen tiempo para organizar su visita de fin de semana a un Parque 
Natural. La información y reservas pueden obtenerse en el enlace https://
patrimonionatural.org/moveletur.  Más información.

EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 
2019, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), destinadas a la prevención de 
daños a los bosques en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020. BDNS (Identif.): 
306877. Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 
2019, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convoca el pago de 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), destinadas a la prevención de 
daños a los bosques en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020. BDNS (Identif.): 
356927. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, a entidades 
privadas sin ánimo de lucro de la red de 
protección e inclusión a personas y 
familias en situación de mayor 
vulnerabilidad social o económica en 
Castilla y León, para la financiación de 
itinerarios de inserción sociolaboral de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social.  Ver 
 
EXTRACTO de Resolución de 22 de mayo 
de 2019, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en Castilla y 
León en el marco del programa 
IOEmpresas.  Ver  
 
ORDEN EDU/512/2019, de 23 de mayo, 
por la que se convocan actividades 
formativas dirigidas al profesorado de 
especialidades vinculadas a la formación 
profesional a desarrollar en el año 2019 
en la Comunidad de Castilla y León, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. Ver  
 
ORDEN AYG/474/2019, de 10 de mayo, 
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  
 
ORDEN AYG/497/2019, de 20 mayo, por 
la que se establecen medidas para la 
aplicación del régimen de subvenciones 
en materia de jubilación anticipada, 
recogidas en el Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2007-2013, en la 
medida 113, jubilación anticipada de 
agricultores y trabajadores agrícolas.  
Ver  
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Medio centenar de expertos de Castilla y León y Portugal se reúnen para debatir 
sobre la gestión escolar en los centros de enseñanza secundaria en Castilla y 
León y las regiones portuguesas de Centro y Norte  

El encuentro sectorial transfronterizo de docentes y equipos directivos de los 
centros educativos fronterizos, organizado por la Junta de Castilla y León, y 
financiado por el proyecto CENCYL2020, reunió el 30 de mayo a medio centenar de 
expertos de Castilla y León y Portugal para debatir sobre la gestión escolar en los 
centros de enseñanza secundaria en Castilla y León y las regiones portuguesas de 
Centro y Norte. El encuentro incluyo una sesión técnica que tuvo lugar en la sede del 
CFIE de Zamora, en el que representantes de las entidades abordaron el reto que se 
plantean los centros de enseñanza secundaria ante las relaciones 
transfronterizas, y presentaron los diferentes modelos de organización escolar y 
de gestión de los centros en centros rurales y fronterizos de España y Portugal. 
Los asistentes al encuentro pusieron en común, mediante el trabajo en grupos mixtos, 
la experiencia de sus respectivos centros en proyectos de cooperación 
transfronteriza (desde 2001se han llevado a cabo seis proyectos financiados con un 
total de 1.400.000 euros FEDER, en el marco de los sucesivos programas de 
cooperación transfronteriza Interreg). Asimismo, propusieron actuaciones futuras 
para la promoción de la cooperación transfronteriza en el ámbito escolar de los 
centros más cercanos a la frontera en las provincias de Zamora y Salamanca, y las 
regiones Centro y Norte de Portugal.    Más información.

Empresas y autónomos

& 

La cooperación CENCYL (Red de Ciudades Sostenibles) une fuerzas en la Feria 
de Munich y muestra su potencial logístico 

El proyecto Red de Ciudades Sostenibles CENCYL, que cuenta con financiación 
europea del FEDER en el Programa de Cooperación Territorial España-Portugal 
(POCTEP) y promueve la cooperación transfronteriza y territorial entre ciudades y 
puertos de Castilla y León en España y Centro y Norte de Portugal, estará presente en 
la feria de logística y transporte que se celebra en Munich en junio de 2019. Los 
socios de Cencyl, Puerto de Leixões – Puerto de Figueira da Foz – Puerto de 
Aveiro – Guarda – Salamanca – Valladolid – Cylog/Castilla y León Logística, 
exhibirán de manera conjunta las infraestructuras y equipamientos de transporte de 
mercancías y logística construidos o en proceso de construcción. La feria Transport 
logistic Munich, que se celebra en el New Munich Trade Fair Centre del 4 al 7 de 
junio de 2019, es una referencia en el ámbito de la logística y el transporte en Europa, 
cuenta con cerca de 2.200 expositores de 62 países y prevé la asistencia de más de 
50.000 visitantes. En este importante evento se obtiene una visión completa de la 
cadena de proceso del transporte y de la logística y además es la plataforma adecuada 
para la transferencia de conocimientos y creación de redes. Los socios de Cencyl 
aportan una necesaria red de plataformas logísticas al tramo ibérico del Corredor 
Atlántico con infraestructuras marítimas como los puertos de Aveiro, Leixoes y 
Figueira da Foz, e interiores como los puertos secos de Guarda, Salamanca y 
Valladolid. Más información

 

 

ORDEN EDU/481/2019, de 17 de mayo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
complementarias destinadas al alumnado 
de formación profesional de grado 
superior de la Comunidad de Castilla y 
León que haya resultado beneficiario de 
las becas del Programa Erasmus+ de 
movilidad para prácticas entre países del 
programa, para realizar el módulo de 
«Formación en centros de trabajo».  Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Seguimiento y orientación, por medio del 
deporte, de jóvenes en riesgo de 
radicalización - EAC/S19/2019  Ver 
 
Convocatoria de COSME 2019 - Erasmus 
para Jóvenes Emprendedores - COS-EYE-
2019-4-01.  Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Información, consulta y participación de 
los representantes de las empresas - 
VP/2019/007. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - El 
deporte como instrumento de integración 
e inclusión social de los refugiados - EAC/
S20/2019. Ver

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyecto piloto: Investigación sobre la 
reducción de emisiones de CO2 en la 
producción de acero. - EP-PP-CLEAN-
STEEL-2019. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Ordenación del espacio marítimo (MSP) - 
EMFF-MSP-2019. Ver

Novedades legislativas

Reglamento Delegado (UE) 2019/856 de la 
Comisión, de 26 de febrero de 2019, por el 
que se complementa la Directiva 2003/87/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta al funcionamiento del 
Fondo de Innovación.  Ver 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/779 
de la Comisión, de 16 de mayo de 2019, por 
el que se establecen disposiciones 
detalladas relativas a un sistema de 
certificación de las entidades encargadas 
del mantenimiento de vehículos de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2016/798 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.° 445/2011 de la 
Comisión.  Ver 
 
 

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
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Cómo prepararse para el Brexit - 
Guía aduanera para las empresas  
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Noticias Destacadas 
Brexit sin acuerdo: la Comisión Europea hace balance de los preparativos antes 
del Consejo Europeo de junio 

En vísperas del Consejo Europeo de junio (artículo 50), la Comisión Europea ha 
hecho balance, en su quinta Comunicación sobre la preparación para el Brexit, de 
esta preparación y de las medidas de contingencia por parte de la Unión, sobre todo a 
la luz de la decisión adoptada el 11 de abril por el Consejo Europeo (artículo 50), de 
prorrogar el período del artículo 50 hasta el 31 de octubre de 2019. En vista de la 
persistente incertidumbre en el Reino Unido con respecto a la ratificación del 
acuerdo de retirada, tal como se acordó con el Gobierno del Reino Unido en 
noviembre de 2018, y de la situación política interna general, un Brexit sin acuerdo 
el 1 de noviembre de 2019 sigue siendo una posibilidad, aunque indeseada. La 
Comisión ha llegado a la conclusión de que no es necesario modificar el fondo de 
ninguna medida y que siguen ajustándose a su finalidad. La Comisión no prevé 
nuevas medidas antes de la nueva fecha de retirada. Puesto que una retirada sin 
acuerdo sigue siendo una posibilidad, la Comisión anima encarecidamente a todas 
las partes interesadas a aprovechar el tiempo adicional facilitado por la 
prórroga para cerciorarse de que hayan adoptado todas las medidas necesarias 
para preparar la retirada del Reino Unido de la UE. La Comunicación de hoy 
ofrece detalles sobre los amplios preparativos en la UE-27 en ámbitos como los 
derechos de residencia y de seguridad social de los ciudadanos, las aduanas y la 
fiscalidad, el transporte, la pesca, los servicios financieros, los medicamentos, los 
productos sanitarios y las sustancias químicas. Más información.

 

Castilla y León contará con más de 1.284.000 euros para financiar la movilidad 
de estudiantes y personal de centros de FP Erasmus+ 

El Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) organismo 
adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha publicado la 
resolución por la que el consorcio de Castilla y León se beneficiará de 404 
movilidades por un importe total de 1.284.888 euros, de los cuales 290 serán 
para FP de Grado Medio (1.132.388 euros) y 114 para FP de Grado Superior 
(152.500 euros). El consorcio de movilidades, está constituido, entre otros, por la 
Consejería de Educación y más de un centenar de centros educativos de Castilla 
y León. El Plan General de Formación Profesional 2016-2020 de Castilla y León, 
aprobado en enero de 2016 por el Gobierno autonómico en el marco de su II 
Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 
Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, incluye como programa operativo 
la internacionalización, movilidad internacional y cooperación transfronteriza. 
De esta forma, se han venido presentando proyectos conjuntos de movilidad en el 
Programa Erasmus +, que a través de la mediación del consorcio optimiza 
recursos, facilita la gestión, apoya la búsqueda de empresas de prácticas y 
maximiza el impacto de los resultados. El incremento en movilidades y, por 
consiguiente, en presupuesto, supera ampliamente los objetivos inicialmente 
marcados en el Plan General de Formación Profesional 2016-2020 de Castilla y León 
y del consorcio constituido para promover la movilidad estudiantil y de profesorado 
de FP de Castilla y León. Más información.

 

 

Convocatorias

 
EXTRACTO de la Orden de 24 de mayo de 
2019, de la Consejería de Educación, por la 
que se convocan ayudas complementarias 
destinadas al alumnado de formación 
profesional de grado superior de la 
Comunidad de Castilla y León que haya 
resultado beneficiario de las becas del 
programa Erasmus+ de movilidad para 
prácticas entre países del programa, para 
realizar el módulo de «Formación en 
centros de trabajo», en el curso escolar 
2018/2019.   Ver    
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 5 de 
junio de 2019, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a 
facilitar la inserción laboral, a través de 
la experiencia y práctica profesional, de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social perceptoras de la 
prestación de Renta Garantizada de 
Ciudadanía, mediante su contratación 
temporal por empresas y entidades sin 
ánimo de lucro.   Ver  
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Intercambios y movilidad en el deporte - 
EAC/S23/2019.  Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Juventud Europea Unida - 
EACEA/12/2019.  Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
Innovación social y reformas nacionales - 
Cuidado a largo plazo - VP/2019/003.  Ver  
 
 
 
Convocatoria de candidaturas 2019 del 
Tercer Programa de acción de la Unión 
en el ámbito de la salud - HP-PJ-2019.  
Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyecto piloto - Girls 4 STEM en 
Europa - PP-Girls4STEM-2019. Ver  
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Horizonte 2020: España supera en cinco años la subvención que obtuvo en todo 
el VII Programa Marco 

El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte 
2020 (H2020), cuenta en el periodo 2014-2020 con un presupuesto de unos 75.000 
millones de euros para la financiación de actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, lo que le convierte en el mayor programa de estas 
características en Europa. Según los resultados provisionales disponibles, en las 
convocatorias de H2020 adjudicadas entre 2014 y 2018, las entidades españolas 
han obtenido una subvención de 3.638,1 millones de euros para realizar 
actividades de investigación e innovación, habiendo superado ya en estos cinco 
primeros años la financiación obtenida en todo el VII Programa Marco (2007-
2013). El importante esfuerzo realizado por todos los implicados está dando buenos 
frutos. España está obteniendo unos excelentes resultados en H2020, alcanzando un 
retorno del 10% UE-28 y una cuarta posición, por detrás de Alemania, Reino 
Unido y Francia, en el ranking de países por subvención captada. Con estos 
resultados se superan las cifras alcanzadas en todo el VII Programa Marco, tanto en 
el total de la subvención, como en la posición y el retorno conseguidos por España, 
que fue entonces el sexto país, con el 8,3% UE-28. Castilla y León se posiciona en 
la 7º posición en cuanto a la distribución territorial por comunidades de la 
subvención española.  Más información.

 
El Itacyl participa en un nuevo programa de excelencia investigadora vinculado 
al programa europeo Horizonte 2020 sobre la digitalización del sector agrario 

La Consejería de Agricultura y Ganadería, a través del Instituto Tecnológico Agrario 
(ITACYL), participa en un nuevo proyecto del programa Horizonte 2020 (H2020) de 
la Comisión Europea que tiene como objetivo modernizar los sistemas de gestión 
de ayudas, apoyándose en la incipiente digitalización del sector agrario. En este 
proyecto, que se denomina NIVA, por las siglas en inglés A New IACS Vision in 
Action y que está coordinado por la universidad holandesa de Wageningen, 
referente académico europeo en la ciencias e ingenierías de la rama agraria, 
participan socios de Países Bajos, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Eslovenia y España. Entre los participantes españoles se encuentra también el 
Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) que lidera algunos de los casos de uso. 
Este trabajo, persigue la integración de datos procedentes de satélites de 
observación de la tierra, aplicaciones de gestión de explotaciones y de la propia 
maquinaria agrícola directamente en los sistemas de ayudas, con el objeto de 
simplificar al máximo la forma en que los beneficiarios se relacionan con la 
Administración. El proyecto se enmarca en la línea de trabajo que el Itacyl ha 
reforzado durante estos últimos años, relacionada con el uso de tecnologías de la 
información y comunicaciones en el ámbito agrario, tanto en la dimensión de la 
gestión pública como en el soporte al propio sector privado.  Más información

 

DiscoverEU: 20 000 jóvenes más tendrán la oportunidad de explorar Europa 

La tercera edición de DiscoverEU, una iniciativa de la Comisión Europea, atrajo 
candidaturas de casi 95 000 jóvenes de los que se seleccionó a unos 20 000 
jóvenes europeos sobre la base de una serie de criterios de adjudicación y teniendo en 
cuenta la cuota fijada para cada Estado miembro de la UE. DiscoverEU es una 
experiencia de viaje para jóvenes o pequeños grupos de jóvenes, incluidos los 
procedentes de entornos desfavorecidos, que resulta accesible y sencilla. Ofrece a los 
jóvenes de 18 años la oportunidad de conocer el patrimonio y la diversidad 
cultural de Europa, entrar en contacto con otros jóvenes y explorar su identidad 
europea. Además del bono de viaje, los participantes recibirán apoyo técnico y 
orientación sobre temas como los viaje sostenibles y lo que significa ser embajador 
de DiscoverEU. La Comisión tiene previsto poner en marcha la próxima ronda de 
candidaturas antes de finales de año, cuando habrá otros 20 000 bonos de viaje. 
En mayo de 2018, la Comisión propuso destinar 700 millones de euros a 
DiscoverEU como parte del futuro programa Erasmus+ con cargo al próximo 
presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027. Si el Parlamento Europeo y el 
Consejo aprueban la propuesta, otro millón y medio de jóvenes de 18 años podrán 
viajar durante esos siete años. Más información.

Convocatoria de propuestas 2019 - Apoyo a 
actividades de sensibilización respecto al 
valor de la propiedad intelectual y los 
perjuicios de la falsificación y la piratería 
- GR/001/19. Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 10 - 
Clean Sky 2 - H2020-CS2-CFP10-2019-01. 
 Ver 
 
 
 
Convocatoria de Propuestas para 
subvenciones avanzadas ERC 2019 - ERC-
2019-ADG.   Ver  
 
 
 

Novedades legislativas

Orden PCI/614/2019, de 21 de mayo, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 26 de abril de 2019, por el que 
se recoge el ámbito de aplicación y los 
requisitos de acceso, y el régimen de los 
empleados públicos españoles que 
participen en los programas de expertos 
nacionales en las Instituciones Europeas y 
se define un procedimiento común para la 
preselección de expertos.  Ver 
 
 
 
Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 
2019, relativa a la reducción del impacto 
de determinados productos de plástico en 
el medio ambiente.  Ver 
 
 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/945 de la 
Comisión, de 12 de marzo de 2019, sobre 
los sistemas de aeronaves no tripuladas y 
los operadores de terceros países de 
sistemas de aeronaves no tripuladas. Ver 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 
de la Comisión, de 24 de mayo de 2019, 
relativo a las normas y los procedimientos 
aplicables a la utilización de aeronaves no 
tripuladas. Ver 
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/949 de la 
Comisión, de 5 de junio 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 
 
 
Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre los requisitos de accesibilidad 
de los productos y servicios. Ver 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

EL Ente Regional de la Energía organiza seminarios por streaming sobre 
rehabilitación energética de edificios singulares patrimoniales 

El proyecto europeo RENERPATH-2 (Metodología de rehabilitación energética de 
edificios patrimoniales), cofinanciado por el Programa de Cooperación Territorial 
España-Portugal (POCTEP), y cuyo objetivo es el establecimiento de una 
prenormativa europea para la rehabilitación energética de edificios 
patrimoniales de uso público o privado, celebra seminarios en streaming, utilizando 
como plataforma de acceso Youtube. Los seminarios de 4 horas de duración sirven 
para explicar cómo simular energéticamente dos edificios singulares 
patrimoniales, uno de ellos del patrimonio portugués, la Catedral de Vila Real, y el 
otro perteneciente al patrimonio español, Casa Museo de Cuidad Rodrigo. En los 
seminarios se explica y comenta, con la posibilidad de participación activa de los 
asistentes mediante chat, sobre como simular estos edificios en los programas “SG 
SAVE” y “Ce3x”, comparando resultados, analizando singularidades, aprendiendo 
trucos, etc. Los seminarios estarán dirigidos por un experto de reconocido prestigio 
que ha participado en el desarrollo del software de simulación indicado. Estos 
seminarios van dirigidos a técnicos de los sectores implicados a ambos lados de la 
frontera de España y Portugal, gestores de edificios con valores culturales, 
históricos; empresas de servicios turísticos; empresas de servicios energéticos (ESEs); 
empresas instaladoras; empresas de rehabilitación y conservación. El primer 
seminario se organizó el pasado 12 de junio y el siguiente está previsto para el 18 de 
junio (9:30 hora peninsular española) y se puede acceder a través de la página web 
del proyecto RENERPATH 2.  Más información.

Empresas y autónomos

 

Seis empresas de Castilla y León ganadoras de Instrumento PYME 

Las empresas Aquilón CyL, Aquadata, Föra forest, 300 Kelvin grades solutions, 
Handfleet y One World Packaging han sido seleccionadas en el Programa Horizonte 
2020 para financiar sus proyectos con la ayuda instrumento PYME. La financiación 
obtenida les permitirá llevar más rápido al mercado sus productos innovadores, 
gracias al estudio de viabilidad técnica, financiera y comercial que pueden realizar 
con la ayuda de 50.000 € que cada empresa va a recibir. En el caso de Aquilón CyL 
esta financiación es mayor (1,5 millones de euros) por ser beneficiaria de la fase 
2. Aquilon Cyl desarrolla nuevas vacunas para ganado con el fin de evitar el uso 
de antibióticos o mejorar las vacunas disponibles. Aquadata ha desarrollado una 
plataforma TIC para pescadores deportivos con el objeto de que puedan conocer 
el estado del sitio de pesca antes de ir. Föra forestes ha desarrollado una solución 
innovadora y sostenible para los administradores de bosques y las empresas de 
madera y papel. 300K ofrece productos para estabilizar y almacenar material 
biológico en condiciones de temperatura ambiente. Handfleet ha diseñado y 
patentado un sistema de prevención de robo de combustible para vehículos 
grandes. Oneworld Packaging ha desarrollado bandejas para alimentos 100% 
reciclables. La última convocatoria de Instrumento PYME fase 1 cierra el 9 de 
septiembre de 2019 y la siguiente convocatoria de Instrumento PYME fase 2 
cierra el  9 de octubre.  Más información

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/936 
de la Comisión, de 6 de junio de 2019, que 
modifica los Reglamentos de Ejecución 
(UE) n.° 808/2014, (UE) n.° 809/2014 y 
(UE) n.° 908/2014 en lo relativo a los 
instrumentos financieros previstos en 
virtud de los programas de desarrollo 
rural. Ver 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/935 
de la Comisión, de 16 de abril de 2019, por 
el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) n.° 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a métodos de 
análisis para determinar las 
características físicas, químicas y 
organolépticas de los productos vitícolas 
y las notificaciones de las decisiones de los 
Estados miembros relativas a los 
aumentos del grado alcohólico natural. 
Ver 
 
 
Reglamento (UE) 2019/880 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, relativo a la introducción y la 
importación de bienes culturales. Ver 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/934 de la 
Comisión, de 12 de marzo de 2019, por el 
que se completa el Reglamento (UE) n.° 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a las zonas 
vitícolas donde el grado alcohólico pueda 
verse incrementado, las prácticas 
enológicas autorizadas y las restricciones 
aplicables a la producción y conservación 
de los productos vitícolas, el porcentaje 
mínimo de alcohol para subproductos y la 
eliminación de estos, y la publicación de 
las fichas de la OIV. Ver 
 
 
 

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 
 

Guía sobre las oportunidades de apoyo 
para productores ecológicos de Europa  
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Noticias Destacadas 
El Consejo Europeo acuerda su Agenda Estratégica para 2019-2024 

En su reunión de 20 y 21 de junio el Consejo Europeo ha acordado una agenda de la 
UE para los próximos cinco años. La «nueva Agenda Estratégica para 2019-2024» 
establece los ámbitos prioritarios que orientarán la labor del Consejo Europeo y 
servirán de guía para los programas de trabajo de otras instituciones de la UE. 
En los últimos años, el mundo se ha vuelto cada vez más inestable, complejo y 
rápidamente mudable. Ello crea a un tiempo oportunidades y retos. En los cinco 
próximos años la UE podrá reforzar y reforzará su papel en este entorno cambiante. 
La Agenda Estratégica ofrece un marco y una dirección de carácter general para dar 
esa respuesta. Tiene como objetivo guiar el trabajo de las instituciones en los cinco 
próximos años. Se centra en cuatro prioridades principales: proteger a los 
ciudadanos y las libertades; desarrollar una base económica sólida y dinámica; 
construir una Europa climáticamente neutra, ecológica, justa y social y 
promover los intereses y valores europeos en la escena mundial. Por último, 
expone la manera de alcanzar dichos objetivos prioritarios. Los Jefes de Estado y de 
Gobierno también han tratado temas como el Brexit y la zona del euro, el clima, la 
desinformación, el presupuesto a largo plazo de la UE y las relaciones exteriores, 
en particular Rusia y Turquía. En relación con los nombramientos de los más altos 
cargos de la UE, han decidido proseguir sus conversaciones.  Más información.

 

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León lleva invertidos ya 644 
millones de euros, lo que lo convierte en el programa con mayor ejecución en 
España y de los primeros en Europa 

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha acogido la celebración del Comité de 
Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 al que 
asistieron responsables de la Comisión Europea, para analizar el progreso del 
programa. A 31 de diciembre de 2018 se han pagado con cargo a este programa 
actuaciones por valor de 598 millones de euros. Esto supone el 33 % del gasto total 
programado y el 41 % del gasto del fondo europeo Feader. Es el programa con 
mayor ejecución de España y de los de mayor ejecución en la Unión Europea ya que 
la ejecución Feader en España era del 29 % y la media en la UE del 39 %. Entre 
las actuaciones hay que destacar 50,9 millones de euros a inversiones en 
explotaciones agrarias, 55,3 millones de euros para modernizar 22.785 hectáreas 
de regadío, implantar 8.243 hectáreas de nuevos regadíos e infraestructura rural 
en 130.087 hectáreas de zonas de concentración parcelaria. Además, se han 
incorporado 2.562 jóvenes al sector agrario, la agricultura en zonas con 
limitaciones, como las zonas de montaña, se ha visto apoyada con inversiones por 
130,7 millones. En industria agroalimentaria se han apoyado 53 proyectos con un 
importe total de 28,5 millones de euros. También se ha mejorado la comunicación 
entre pueblos con la ejecución de 1.106 kilómetros de caminos rurales. Se han 
destinado 73,8 millones para forestación de 8.726 hectáreas y 3,3 millones para 
implantar medidas preventivas en 13.892 hectáreas de terreno forestal. Las prácticas 
agrícolas con medidas agroambientales se han extendido a 1,5 millones de 
hectáreas y han afectado a 16.557 agricultores y ganaderos, para los que se han 
destinado 136,3 millones. También se ha apoyado a la agricultura ecológica en 
37.955 hectáreas destinando 11,1 millones de euros. Más información.

 

 

Convocatorias

 

 

EXTRACTO de la Resolución 19 de junio 
de 2019, de la Gerencia de Servicios 
Sociales, por la que se convocan 
subvenciones cofinanciadas por el FSE, 
destinadas a la financiación del programa 
específico de formación y acciones de 
apoyo al empleo de personas con 
discapacidad en el ámbito de la asistencia 
personal dentro del programa de 
itinerarios integrados de inclusión 
sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas 
complementarias. Ver.      
 
 
 
 
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 25 de 
junio de 2019, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones cofinanciadas por 
el FSE, destinadas a la financiación del 
programa específico de viviendas y 
apoyos para la vida independiente dentro 
del programa de itinerarios integrados de 
inclusión sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas 
complementarias. Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - Cuerpo 
Europeo de Solidaridad - Voluntariado 
en equipo en ámbitos de alta prioridad - 
EAC/A01/2019  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyecto piloto - Movilidad de creadores 
(makers) - EAC/S09/2019.  Ver 
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El Reglamento de protección de datos, un año después: el 73% de los europeos 
ha oído hablar al menos de uno de sus derechos 

Con ocasión de un acto para hacer balance del primer año de aplicación del 
Reglamento general de protección de datos de la UE, la Comisión Europea ha 
publicado los resultados de una encuesta especial del Eurobarómetro sobre la 
protección de datos. Los resultados indican que los europeos conocen 
relativamente bien las nuevas normas de protección de datos, sus derechos y la 
existencia de autoridades nacionales de protección de datos, a las que pueden 
dirigirse para buscar ayuda en caso de vulneración de sus derechos. Sobre la base de 
las respuestas de 27 000 europeos, los resultados del Eurobarómetro muestran que el 
73 % de los encuestados ha oído hablar de al menos uno de los seis derechos 
garantizados por el Reglamento general de protección de datos. Los conocimientos 
más amplios de los ciudadanos se refieren al derecho a acceder a sus propios datos 
(65 %), a corregir los datos si son erróneos (61 %), a oponerse a la recepción de 
mercadotecnia directa (59 %) y a que sus propios datos sean suprimidos (57 %). 
Además, el 67 % conoce la existencia del Reglamento general de protección de 
datos y el 57 % sabe cuáles son sus autoridades nacionales de protección de 
datos. La Comisión va a poner en marcha una campaña de información para 
animar a los ciudadanos a leer las declaraciones de confidencialidad y optimizar 
sus opciones de privacidad para que solo faciliten los datos que deseen.  Más 
información.

 
Cuarta convocatoria del programa de cooperación interregional INTERREG 
SUDOE 

El texto oficial de la cuarta convocatoria, publicado el 18 de junio de 2019, informa 
de la apertura de dicha convocatoria a dos ejes prioritarios del programa con una 
dotación presupuestaria FEDER total de 12,9 millones de euros. EJE 1 - 
Investigación e Innovación (FEDER previsto: 8,7 millones de euros). EJE 5- 
Medioambiente y eficiencia de los recursos (FEDER previsto: 4,2 millones de 
euros). Estructurada en dos fases, la primera fase se abrirá el 7 de octubre del 2019. 
Se recibirán las candidaturas, de acuerdo a las bases del texto oficial de la 
convocatoria hasta el 25 de octubre. Todas las entidades públicas, privadas con o 
sin ánimo de lucro y empresas (a excepción de la gran empresa) localizadas en la 
zona elegible del programa Sudoe pueden ser beneficiarias. En función del área de 
actuación de cada eje prioritario abierto a la convocatoria, se establece el tipo actores 
que deben constituir el partenariado de las candidaturas de proyectos. El territorio 
elegible del Programa Interreg Sudoe está constituido por las regiones y ciudades 
autónomas de los cuatro Estados miembros (España, Francia, Portugal, Reino 
Unido (Gibraltar)) y un país tercero (Principado de Andorra). Puede consultar el 
texto oficial de la convocatoria y toda la información de interés en la página web del 
programa: http://www.interreg-sudoe.eu. Para preparar las candidaturas, se pondrán a 
disposición de los interesados una serie de herramientas (webinarios, búsqueda de 
socios, tutoriales, etc.) disponibles en la página de la convocatoria. Más información

 

Tres centros rurales agrupados de Soria implementan metodologías innovadoras 
gracias al proyecto Erasmus + ‘CrEA’ 

El primer Erasmus + ‘Creando Entornos de Aprendizaje’ para los docentes de tres 
centros rurales agrupados de Soria, desarrollado a lo largo de este curso 2018-2019, 
ha finalizado con la introducción en las aulas de novedosas metodologías de 
aprendizaje con las que ya se trabaja en países europeos como Inglaterra o 
Alemania. La Consejería de Educación, en colaboración con el Centro de Formación 
e Innovación Educativa (CFIE), ha desarrollado durante este curso el proyecto 
Erasmus + ‘Creando Entornos de Aprendizaje’ (CrEA), la primera iniciativa de 
internacionalización del profesorado de centros rurales agrupados (CRA) 
llevada a cabo en la provincia. El objetivo principal del proyecto es apoyar el 
cambio metodológico en las aulas de los CRAs y favorecer la difusión 
internacional de los centros pioneros participantes, que han sido El Valle, Tierras 
de Berlanga y Pinar Grande. El proyecto ha constado de tres fases: durante la 
primera, de formación, maestros de cada uno de los centros viajaron a Roma en julio 
del pasado año para recibir un curso intensivo de cinco días en nuevas 
metodologías; la segunda fase, de observación, se llevó a cabo tanto en Gorran 
(Inglaterra) como en Colonia (Alemania), donde los docentes aprendieron cómo se 
trabaja en algunos colegios que aplican metodologías innovadoras; y en la tercera 
fase, de implementación y reflexión, los tres CRAs realizaron una convivencia con 
todos sus alumnos. Como consecuencia de la experiencia internacional vivida por el 
profesorado, los claustros de los CRAs han decidido poner en práctica innovaciones y 
cambios metodológicos en sus aulas. Más información.

Convocatoria de propuestas 2019 - Proyecto 
piloto - Finanzas, aprendizaje, innovación 
y patentes para las industrias culturales y 
creativas - FLIP for ICCs - EAC/S12/2019.  
Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 del Fondo 
de Investigación del Carbón y del Acero - 
RFCS-2019.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
Europa con los Ciudadanos. 
Hermanamiento de ciudades. 
Convocatoria EACEA-51/2018. Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
Europa con los Ciudadanos. Redes de 
ciudades. Convocatoria EACEA-51/2018 . 
Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 

Novedades legislativas

Decisión (UE) 2019/1001 del Consejo, de 
14 de junio de 2019, por la que se deroga la 
Decisión 2009/417/CE sobre la existencia 
de un déficit excesivo en España.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendación (UE) 2019/1019 de la 
Comisión, de 7 de junio de 2019, relativa 
a la modernización de edificios.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decisión n.° 4/19/COL del Órgano de 
Vigilancia de la AELC, de 6 de febrero de 
2019, por la que se modifican, por 
centésima cuarta vez, las normas 
sustantivas y de procedimiento en 
materia de ayudas estatales [2019/1008]. 
Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_es
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284877754768/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284877754768/Comunicacion
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284876710225/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/es/gabinete-proyectos-europeos/erasmus.html
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284876710753/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QVwqHCqWINWCY8w4rCrDTDn8OiwpZmwo9lRVDCgMO3woF2AcKdw6rDuhQI%250AH03Ct8KWwr%252FCvTDCm8OOV8OKwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qvwq7ColzCvMKRwrozKsKLwqzDpQtww7bCmMOTwoHDn8O4w6fDvhnDk8K1%250AD8OmI8K%252Fw4cBwqVNb2rDgsObw5pmVMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_es_1.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_es_1.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDhgdJw7NFdcOgHMO8M0Bww4zCsGpyWBZ6w7TCv1g%252BYsOJw4DDoMONwpYs%250Aw7hfw5sTXBc8ITcvw5spw78vw5ZEwrcX
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tzCm3Drho7wqx2woHDgzHDp8OmwqjDt1nDmTDCgx4YWTZpXsKWP2%252FCnhUd%250Aw7fCs0hmVz7Dm1jCpcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDkEbCtigGw78LKMOHw58zwqR3w4PCgMO1w6t0MDTCsj7CiUZbd8Onw4YM%250Acks3TjcEw6hDwpPClA7DmynDvy%252FDlkTCtxc%253D


 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

NORCYL2020 y CENCYL2020: balance del trimestre cultural transfronterizo 

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, beneficiaria de los 
proyectos NORCYL2020 y CENCYL2020, ha programado una serie de actividades 
culturales de cooperación transfronteriza durante la primavera de 2019. Estos 
proyectos están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-
2020. MUSICANDO LA RAYA. Enlazando con la tradición existente en la zona, se 
han programado actividades musicales para niños y mayores. Estas iniciativas de 
cooperación transfronteriza pretenden potenciar el patrimonio cultural rayano y 
recuperar tradiciones musicales propias de la frontera. Así, el encuentro 
transfronterizo de coros infantiles NORCYL2020, celebrado en la localidad de 
Atenor (Miranda do Douro) congregó a más de un centenar de integrantes de los 
coros infantiles de la Escuela de Música de Villamayor (Salamanca) y de la Casa 
da Música Mirandesa (Miranda do Douro). Los Conciertos didácticos 
transfronterizos, bajo el título “Musicas da Raya”, programados en cuatro 
localidades registraron un lleno en cada sala. PORTUGAL EN LA NARRACIÓN 
ORAL. Ha programado una serie de actividades que remiten a la tradición oral, 
como las sesiones de animación a la lectura bajo el título de “Portugal cuenta”, a las 
que asistieron unos 350 niños y niñas; el Teatro en portugués CENCYL2020 por 
parte de la compañía teatral portuguesa Andante que programaron cinco 
representaciones a las que asistieron 150 niños y niñas de centros escolares de la 
localidad o Narrando la Raya NORCYL2020, actividad de narración oral destinada 
al público adulto cuyo aforo registró un lleno en cada una de las cuatro salas 
programadas. Más información.

Empresas y autónomos

 

Cuadros de indicadores de la innovación de 2019: los resultados en materia de 
innovación de la UE y sus regiones va en aumento  

El Cuadro europeo de indicadores de la innovación y el Cuadro de indicadores de la 
innovación regional 2019 de la Comisión, muestran que los resultados de la UE en 
materia de innovación han mejorado durante cuatro años consecutivos. Los datos 
completan las recientes recomendaciones específicas por país (REP) de la Comisión 
en el marco del Semestre Europeo, que ponen de relieve el papel de la investigación y 
la innovación e incluyen recomendaciones para aumentar el crecimiento de la 
productividad y la competitividad. Los países de la UE se clasifican en cuatro 
grupos en función de sus indicadores: líderes en innovación, innovadores fuertes, 
innovadores moderados e innovadores modestos. Por término medio, los resultados 
de la UE en materia de innovación han mejorado un 8,8 % desde 2011. Desde esta 
fecha, los resultados en materia de innovación han aumentado en veinticinco 
países de la UE. Muestran que los mayores aumentos se han producido en Lituania, 
Grecia, Malta, el Reino Unido, Estonia y los Países Bajos, y en Rumanía y Eslovenia, 
los más reducidos. A escala mundial, por primera vez, la innovación europea 
supera la de los Estados Unidos. Los resultados de la UE con respecto a Brasil, 
India, Rusia y Sudáfrica siguen siendo considerablemente superiores. Sin embargo, 
China está ganando terreno a una velocidad tres veces superior a la del crecimiento de 
los resultados en materia de innovación de la UE. Más información

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/974 de la 
Comisión, de 12 de junio de 2019, por la 
que se aprueban los programas 
nacionales de mejora de la producción y 
la comercialización de productos apícolas 
presentados por los Estados miembros en 
virtud del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 
2019, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad y por 
la que se modifica la Directiva 2012/27/
UE ). Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 
2019, por el que se crea la Agencia de la 
Unión Europea para la Cooperación de 
los Reguladores de la Energía. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Una nueva Agenda Estratégica 
para 2019-2024  
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Noticias Destacadas 
Arranca la novena legislatura del Parlamento Europeo 2019-2024 

Tras un aumento histórico de participación en las elecciones europeas de 2019 del 26 
de mayo, el nuevo Parlamento Europeo ha iniciado su novena legislatura celebrando 
su primera sesión plenaria del 2 al 4 de julio en Estrasburgo. El Parlamento Europeo 
eligió a David Sassoli (eurodiputado italiano del Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo) como nuevo presidente de la 
Cámara, tras dos rondas de votación, en la última de las cuales se impuso al resto de 
candidatos por 345 votos (necesitaba 334 votos como mínimo para alcanzar la 
mayoría absoluta requerida). Su mandato será de dos años y medio, hasta enero de 
2022. Los eurodiputados eligieron también a los 14 vicepresidentes y cinco cuestores 
del Parlamento Europeo, que junto con el presidente forman la Mesa del Parlamento 
Europeo. Más información.

 

Finlandia asume la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE 

Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2019.Las prioridades de la 
Presidencia finlandesa se rigen por el siguiente lema: una Europa sostenible, un 
futuro sostenible El programa de la Presidencia presta especial atención a cuatro 
prioridades: (1) reforzar los valores comunes y el estado de Derecho, (2) hacer que la 
UE sea más competitiva y socialmente integradora; (3)     reforzar la posición de la 
UE como líder mundial en la acción por el clima y (4)  garantizar la protección 
global de los ciudadanos. Finlandia será la primera Presidencia que integre en los 
trabajos del Consejo las nuevas prioridades de la Agenda Estratégica 2019-2024. 
Más información.

Castilla y León ostentará la representación de las Comunidades Autónomas 
españolas en la Unión Europea durante el segundo semestre en materia de 
deporte  

A partir del 1 de julio de 2019, coincidiendo con el semestre correspondiente a la 
Presidencia finlandesa del Consejo de la UE, y en base a los acuerdos adoptados 
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para la 
participación de éstas en algunas formaciones del Consejo, a Castilla y León le 
compete la coordinación de la participación autonómica en los temas de Deporte en 
el Consejo de Ministros de la Unión Europea en su formación de Educación, 
Juventud, Cultura y Deporte. Como consecuencia de esta circunstancia, la 
Comunidad de Castilla y León asistirá en este periodo a las reuniones de los Grupos 
de Trabajo preparatorios del Consejo de Ministros, reuniones en las que se trabajará 
para elaborar una posición común sobre los temas impulsados en este ámbito por la 
presidencia finlandesa. El primer tema será la seguridad de los niños en el deporte, el 
cuidado del entorno seguro, y el fomento de su actividad física; y el segundo la lucha 
contra la corrupción en el deporte. Más información.

 

 

Convocatorias

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de julio 
de 2019, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se modifica la 
Resolución de 16 de abril de 2019, del 
Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo dirigidas a entidades 
locales de Castilla y León para la 
contratación de discapacitados para la 
realización de obras y servicios de interés 
público y utilidad social para el año 2019.  
Ver.      
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Programa REC - Subvenciones de 
funcionamiento para 2020 a las redes 
activas a nivel de la UE en la a•ea: 
"derechos de las personas con 
discapacidad" y que hayan firmado un 
acuerdo marco de cooperación 2018-2021 - 
VP/2019/014 .  Ver  
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
Subvenciones de funcionamiento a redes de 
la UE con un acuerdo marco de asociación 
para el período 2018-2021 y activas en 
inclusión social y reducción de la 
pobreza, o microfinanciación y finanzas 
de empresas sociales - VP/2019/013 . Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - 
Intercambio de personal de investigación 
e innovación Marie Skłodowska-Curie 
2020 - MSCA-RISE-2020. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - 
Becas individuales Marie Skłodowska-
Curie - H2020-MSCA-IF-2020 Ver

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284880552367/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284880637960/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284880154067/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/07/08/pdf/BOCYL-D-08072019-10.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RdwrHDosK%252Fwrgjw4bClRLDhcKuwoHDnVosP3HCmxjCjcOlw4cMHGLDrS1U%250ADQJ7SsO7TBDCjcKxw4EfwoXCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCqUZiw7zDoMKSw6NdfgF0w5ogUFcFWMK5F0zCmRkXwo0qwpTDmWl%252FAhnC%250Ah0owwoPDpE%252FDrxcGwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QyZcKtw5ZAb2rDhEE6woYIayMqCMK%252FTsOrw5HCsMKCccOaw6LDjU12w74p%250ATsOpw4ArwpYIHcOOY13CtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCv0ogSBTCuMOfCsODLcKwBsO%252Be8OKWsKKcMOsL8KrwpzDghTDocKcFg%252FD%250AicKKw489woDCgcO%252BwqvDinTDlcKpwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D


La UE y el Mercosur llegan a un acuerdo en materia de comercio 

La UE es el primer socio importante en alcanzar un pacto comercial con el Mercosur, 
un bloque que abarca a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo alcanzado 
hoy abarcará una población de 780 millones de habitantes y reforzará las estrechas 
relaciones políticas y económicas entre la UE y los países del Mercosur. El acuerdo 
constituye un claro compromiso de ambas regiones con el comercio internacional 
basado en normas y dará a las empresas europeas una ventaja importante en un 
mercado con un enorme potencial económico. Afianzará las importantes reformas 
económicas y la modernización que están teniendo lugar en los países del Mercosur. 
El acuerdo respeta las normas más estrictas en materia de seguridad alimentaria y 
protección de los consumidores, así como el principio de precaución en materia de 
seguridad alimentaria y normas medioambientales, y contiene compromisos 
específicos en materia de derechos laborales y protección del medio ambiente, 
incluida la implementación del Acuerdo de París sobre el clima y las normas de 
ejecución conexas. Más información

 

Evolución social y del empleo en Europa: El estudio de 2019 pone de relieve que 
la lucha contra el cambio climático puede impulsar el crecimiento y el empleo  

La Comisión ha publicado la edición de 2019 de su estudio anual sobre la evolución 
social y del empleo en Europa (ESDE). A la vista de las tendencias mundiales a largo 
plazo, como el envejecimiento, la globalización, la transformación tecnológica y el 
cambio climático, el estudio ESDE de 2019 está dedicado al tema de la 
sostenibilidad. Este estudio pone de manifiesto que luchar contra el cambio climático 
y preservar el crecimiento son actividades que van en paralelo y plantea una serie de 
opciones políticas capaces de mantener la competitividad de la UE, sostener el 
crecimiento y propagar sus beneficios a toda la población de la Unión y a las 
generaciones futuras, al tiempo que se persigue una transición ambiciosa hacia una 
economía de neutralidad climática. El estudio de 2019 confirma también que 
continúa la expansión de la actividad económica de la UE, con nuevos niveles récord 
de empleo y una mejora de la situación social. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 
Reunión en Salamanca de la la XIV Comisión Mixta Hispano-Portuguesa en 
materia de Protección Civil  

España y Portugal mantienen unas sólidas relaciones en materia de Protección Civil, 
que se han visto reforzadas con la firma del Protocolo Adicional de Ayuda Mutua en 
Zonas Fronterizas por parte del primer ministro de Portugal y el Presidente del 
Gobierno de España, en la Cumbre Ibérica celebrada en Valladolid el pasado 21 de 
noviembre. El desarrollo de los temas incluidos en la Agenda de la reunión ha 
permitido una discusión franca y productiva en torno a la situación de cooperación 
bilateral, con el balance de las acciones realizadas, en particular en lo que se refiere a 
la asistencia mutua en el marco de la lucha contra los incendios forestales. Por otro 
lado, durante el encuentro se ha evidenciado la voluntad de seguir profundizando en 
este modelo de cooperación poniendo mayor énfasis en las áreas de planificación, 
previsión, prevención y gestión de riesgos, a través de una colaboración que se 
pretende cada vez más participativa, conjunta y dinámica entre los dos países. Más 
información.

Empresas y autónomos

Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - 
Cofinanciación de programas regionales, 
nacionales e internacionales Marie 
Skłodowska-Curie 2020 - H2020-MSCA-
COFUND-2020  Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Subvenciones de acción para limitar la 
calidad dual y fortalecer las 
organizaciones de consumidores en la UE 
- REC-CONS-RPPI-AG-2019 Ver 
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
EURES y PROGRESS - Programa 
Intercambio en movilidad para el 
personal de las PYME (MobiliseSME) - 
VP/2019/011 Ver 
 

Novedades legislativas

Decisión de Ejecución de la Comisión 
(UE) 2019/1147, de 4 de julio de 2019, por 
la que se modifica el anexo de la Decisión 
de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas 
de control zoosanitarias relativas a la 
peste porcina africana en determinados 
Estados miembros [notificada con el número 
C(2019) 5178] (Texto pertinente a efectos 
del EEE). Ver 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1143 de 
la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el 
que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2446 en lo que respecta a la 
declaración de determinados envíos de 
escaso valor.  Ver 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1140 
de la Comisión, de 3 de julio de 2019, que 
establece modelos para los informes de 
control y los informes anuales de 
auditoría en relación con los instrumentos 
financieros ejecutados por el BEI y otras 
instituciones financieras internacionales de 
las que un Estado miembro sea accionista, 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo  Ver 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1130 
de la Comisión, de 2 de julio de 2019, 
relativo a las condiciones uniformes para 
la aplicación armonizada de las tipologías 
territoriales con arreglo al Reglamento 
(CE) n.° 1059/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo .  Ver 
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Equidad tributaria: entra en vigor el nuevo sistema de la UE para resolver los 
litigios fiscales entre los Estados miembros   

El 1 de julio han entrado en vigor las nuevas normas de la UE para garantizar una 
resolución más rápida y eficaz de los litigios fiscales entre los Estados miembros, lo 
que facilitará la vida de las empresas y las personas sometidas a doble imposición y 
les ofrecerá una mayor seguridad fiscal. El sistema, nuevo y muy esperado, 
contribuirá a que se encuentren soluciones a los litigios fiscales entre los Estados 
miembros que puedan derivarse de la interpretación y aplicación de acuerdos y 
convenios internacionales que prevean la supresión de la doble imposición. Se calcula 
que están pendientes en la UE dos mil litigios de este tipo, de los que alrededor de 
900 se prolongan desde hace más de dos años. El mecanismo garantizará que las 
empresas y los ciudadanos puedan resolver los litigios relacionados con los convenios 
tributarios de manera más rápida y eficaz, especialmente los relacionados con la doble 
imposición, un obstáculo importante para las empresas y las personas que crea 
incertidumbre, costes innecesarios y problemas de liquidez. Al mismo tiempo, la 
nueva Directiva aporta mayor transparencia en materia de litigios fiscales en la UE.  
Más información

Decisión (UE) 2019/1135 del Consejo 
Europeo, de 2 de julio de 2019, por la que se 
elige al Presidente del Consejo Europeo . 
Ver 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1129 
de la Comisión, de 2 de julio de 2019, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.° 79/2012 por el que se establecen 
las normas de aplicación de determinadas 
disposiciones del Reglamento (UE) n.° 
904/2010 del Consejo relativo a la 
cooperación administrativa y la lucha 
contra el fraude en el ámbito del 
impuesto sobre el valor añadido . Ver 
 

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
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Evolución social y del empleo en Europa 
2019  
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Noticias Destacadas 
Sequía en Europa: la Comisión presenta una ayuda adicional para los 
agricultores europeos 

La Comisión Europea está apoyando a los agricultores que se enfrentan a las olas de 
sequía en Europa. Por una parte, los agricultores europeos podrán recibir un mayor 
porcentaje de sus anticipos en concepto de pagos directos y pagos de desarrollo 
rural. Por otra parte, para poder alimentar a sus animales, tendrán mayor 
flexibilidad en el uso de tierras que normalmente no se utilizan para la 
producción. Además de las ayudas disponibles en el marco de la Política Agrícola 
Común (PAC), se han tomado dos decisiones para ayudar a los agricultores. Los 
agricultores podrán recibir anticipos más elevados. Hasta el 70% de sus pagos 
directos y el 85% de los pagos de desarrollo rural estarán disponibles a partir 
de mediados de octubre para mejorar su flujo de caja. Se permitirán excepciones 
a determinados requisitos de "ecologización". Éstas se aplicarán a la 
diversificación de los cultivos y a las normas sobre las zonas de interés ecológico en 
relación con las tierras retiradas de la producción. También podría considerarse la 
adopción de otros tipos de excepciones a la "ecologización", lo que permitiría a 
los agricultores una mayor flexibilidad en la producción forrajera. Además de 
evaluar y analizar continuamente la sequía y su impacto a través de satélites 
europeos, la Comisión está en contacto con todos los Estados miembros para recibir 
información actualizada sobre las consecuencias de la sequía para los agricultores y a 
un nivel más local. Más información.

 

Premios de Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra 2020 

Los Premios de Patrimonio Europeo/ Premios Europa Nostra fueron creados en 2002 
por la Comisión Europea como parte del Programa de Cultura, hoy sucedido por el 
Programa Europa Creativa 2014-2020 (Creative Europe). Desde su creación, Europa 
Nostra, la Voz del Patrimonio Cultural en Europa, ha sido responsable de gestionar 
estos premios debido a su larga experiencia en reconocer públicamente la excelencia 
en el ámbito del patrimonio cultural a nivel europeo. Estos Premios se convocan 
anualmente con el fin de reconocer y fomentar las mejores prácticas en la 
conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, estimular el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre todos los países europeos, 
incrementar el conocimiento y el aprecio por el patrimonio cultural europeo, y 
fomentar iniciativas similares mediante el poder del ejemplo. Los proyectos se 
podrán presentar en las categorías de Conservación, Investigación, Dedicación 
individual o colectiva y Educación, formación y sensibilización. Además, en 2020 
y 2021 se concederán dos nuevos Premios Especiales ILUCIDARE entre los 
proyectos presentados. ILUCIDARE es un Proyecto creado por el Programa de la 
Unión Europea Horizon 2020 Investigación e Innovación, con el objetivo de 
fomentar la innovación y diplomacia basadas en el patrimonio. ILUCIDARE 
contribuirá a los Premios de Patrimonio Europeo/Premios Europa Nostra 
identificando y promocionando las mejores prácticas en la innovación y la 
diplomacia basadas en el patrimonio. Más información.

 

 

Convocatorias

 

 

ORDEN AYG/673/2019, de 25 de junio, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/976/2016, de 21 de noviembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones a la transformación y 
comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación 
en Castilla y León en materia de 
proyectos de cooperación incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 cofinanciado por el 
FEADER  Ver.      
 
 
 

Convocatoria de COSME 2019 - Misiones 
de economía social - COS-SEM-2019-4-01  
Ver  
 
 

Convocatoria de COSME 2019 - Fomento 
de la creación de una comunidad en torno 
al tema del emprendimiento femenino: 
gestión y funcionamiento de la 
plataforma WEgate - COS-WEGATE-
2018-5-01.  Ver  
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Acción 
preparatoria "Cines como centros de 
innovación para las comunidades locales" 
- CNECT/I.3/2019/4513255.  Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Libertad de medios y periodismo de 
investigación - CONNECT-i.1/2019-
3793967.  Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas ERC Synergy 
grant - 2020 - ERC-2020-SyG.  Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas ERC Starting 
grant - 2020 - ERC-2020-STG. Ver  
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2018 - Centros 
de información de Galileo en México, 
América Central y Caribe - 307/G/GRO/
SAT/19/11167. Ver  
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La Red Europea CreArt, coordinada por el Ayuntamiento de Valladolid, 
seleccionada por Use Metropolis de Berlín como ejemplo de buenas prácticas 
para el desarrollo de ciudades sostenibles 

La Red Europea "CreArt", coordinada por el Ayuntamiento de Valladolid, y en la 
que participan otras once ciudades europeas, ha sido incluida como ejemplo de 
buenas prácticas y referente en Europa, en la plataforma online USE (urban 
sustainability Exchange). Dedicada a promover el desarrollo urbano sostenible, USE 
es una iniciativa de Metrópolis (la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis, 
que reúne a los gobiernos de 138 ciudades de todo el mundo) liderada y cofinanciada 
por la ciudad de Berlín. USE presenta programas, proyectos y políticas exitosas de 
diferentes metrópolis a nivel global, en una base de datos de ejemplos de buenas 
prácticas urbanas innovadoras. La plataforma conecta a los creadores de ciudades 
de todo el mundo y alienta el intercambio de ideas y experiencias. USE cuenta 
también con el respaldo del Instituto para la Cultura y la Sociedad en la Western 
Sydney University y una red global de socios institucionales y premios urbanos. La 
red "CreArt" ha establecido, desde 2013, y con el apoyo de la Unión Europea, un 
sistema permanente y profesional para el intercambio cultural, que busca el 
desarrollo de habilidades y la promoción del arte. El actual proyecto "CreArt" 
tiene una duración de cuatro años (2017-2021) y un presupuesto de 3.096.148 euros 
(de los cuales la Comisión Europea financia 1.548.074 euros), siendo el resto 
aportado por los doce socios en cuatro años. Más información

 

Cumplimiento del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros en 
2018: los esfuerzos están dando fruto, pero aún hay margen de mejora 

El Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE explica cómo 
la Comisión controló e hizo aplicar el Derecho de la UE en 2018. El cuadro de 
indicadores del mercado único en línea evalúa los resultados de los países de la UE y 
del EEE en el mercado único de la UE y señala las deficiencias en relación con las 
cuales los países y la Comisión deben intensificar sus esfuerzos. Los ciudadanos y 
las empresas solo pueden disfrutar de los múltiples beneficios del mercado único 
si las normas acordadas conjuntamente funcionan realmente en la práctica. En 
noviembre de 2018, la Comisión presentó una nueva evaluación de las barreras 
que persisten en el mercado único e instó a los Estados miembros a estar atentos a 
la hora de implementar, aplicar y hacer cumplir las normas de la UE, y a 
abstenerse de crear nuevas barreras. Por ejemplo, desde las emisiones de los 
automóviles hasta el comercio electrónico, pasando por los medios sociales y el 
sector servicios, entre otras muchas cosas. El Informe anual relativo a 2018 muestra 
una ligera disminución (0,8 %) del número de procedimientos de infracción 
incoados (1571) en comparación con el año anterior (1559). El año pasado, España, 
Italia y Alemania tenían el número más elevado de procedimientos pendientes 
por transposición o aplicación incorrectas del Derecho de la UE, mientras que 
Estonia era el Estado miembro que tenía menos. Los ámbitos de actuación en los que 
se incoó un mayor número de nuevos procedimientos de infracción en 2018 fueron el 
mercado interior de la UE, la industria, el emprendimiento y las pymes, así 
como la movilidad y el transporte. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Industrias competitivas, bajas en 
emisiones de carbono y circulares - 
H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-
INDUSTRIES-2020. Ver 
 
 

2019 CEF Telecom call - Contratación 
pública electrónica (eProcurement) (CEF-
TC-2019-2) - CEF-TC-2019-2-
eProcurement. Ver 
 
 

2019 CEF Telecom call - Plataforma 
europea para competencias y trabajos 
digitales (CEF-TC-2019-2) - CEF-TC-2019-
2-DigitalSkils. Ver 
 
 
 

2019 CEF Telecom call - Datos públicos 
abiertos (CEF-TC-2019-2) - CEF-TC-2019-
2-OpenData. Ver 
 
 
 

2019 CEF Telecom call - Ciberseguridad 
(Cyber Security) (CEF-TC-2019-2) - CEF-
TC-2019-2-CyberSecurity. Ver 
 
 

2019 CEF Telecom call - Sanidad 
electrónica (CEF-TC-2019-2) - CEF-TC-
2019-2-eHealth. Ver 
 
 

2019 CEF Telecom call - Justicia 
Electrónica Europea (CEF-TC-2019-2) - 
CEF-TC-2019-2-EuropeaneJustice. Ver 
 
 
 

2019 CEF Telecom call - Plataforma de 
servicios básicos de eCard para 
estudiantes de la UE (CEF-TC-2019-4) - 
CEF-TC-2019-4. Ver 
 
 

Novedades legislativas

Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2019, relativa a la conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional de los 
progenitores y los cuidadores, y por la que 
se deroga la Directiva 2010/18/UE del 
Consejo.  Ver 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1262 
de la Comisión, de 25 de julio de 2019, por 
el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2016/1141 con el fin de 
actualizar la lista de especies exóticas 
invasoras preocupantes para la Unión.  
Ver 
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La Junta elaborará rutas turísticas en torno a la figura histórica de Napoleón en 
el marco del Proyecto Transfronterizo Interreg denominado NAPOCTEP

El director general de Turismo, Javier Ramírez, ha participado en Bussaco (Portugal) 
en la jornada de lanzamiento del proyecto NAPOCTEP. Se trata de un Programa 
Interreg V-A de Cooperación Transfronteriza España-Portugal –POCTEP 20142020, 
financiado por el FEDER, con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural 
de la época napoleónica, generando un producto turístico diferenciado, de calidad y 
sostenible, que sea atractivo, y que permita generar actividad económica y empleo en 
los territorios implicados en el proyecto. Este objetivo se enmarca dentro de la 
apuesta realizada por la Consejería de apoyo al turismo histórico como producto 
turístico de referencia y diferenciado, en el que Castilla y León posee un gran 
potencial por su trascendencia en el desarrollo histórico del país, con la puesta en 
valor de personajes de relevancia mundial como El Cid, Santa Teresa de Jesús, Isabel 
la Católica o Carlos V, entre otros. En la jornada de lanzamiento del proyecto se 
realizaron diferentes reuniones de coordinación y puesta en marcha del programa con 
el objetivo de avanzar en el inventario, señalización y conexión de los elementos 
patrimoniales, materiales e inmateriales, del itinerario en el espacio POCTEP, 
para ser incluidos en el Itinerario Cultural Europeo ‘Destination Napoleón’ del 
Consejo de Europa. Más información.

 

Castilla y León recibe más de 4,4 M€ de inversión para cuatro nuevos proyectos 
de cooperación con Portugal 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio 
Natural, acaba de recibir la aprobación de cuatro nuevos proyectos transfronterizos 
con los que se pretende mitigar la emergencia climática. En total los proyectos 
supondrán una inversión de 4.417.398 € de los que 629.165 € serán aportados por la 
Fundación. Los ámbitos de actuación serán las provincias de Zamora, Salamanca, 
Ávila, Valladolid y León. Durante las primeras semanas del mes de julio se han 
celebrado diferentes reuniones en las que han participado cerca de 30 entidades de 
Castilla y León, Galicia norte y centro de Portugal, con las que se han puesto en 
marcha estos proyectos que abordan cuestiones como la promoción y los nuevos 
modelos de negocio de la economía circular (Circular Labs), el impulso de la 
Bioeconomía (INBEC), la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para la 
mitigación de los efectos del cambio climático (INDNATUR) y la eficiencia 
energética en viviendas (EnerUSER). Los proyectos han sido financiados con cargo 
al programa INTERREG POCTEP en el que la Fundación ha participado en un total 
de diez proyectos desde su creación en el año 2005, con notable éxito en la aplicación 
de este tipo de acciones que contribuyen a promover modelos de desarrollo 
sostenible y de cooperación territorial con Portugal. Más información.

Empresas y autónomos

 

Negociaciones comerciales entre la UE y los EE.UU.: un año después, la 
Comisión presenta un informe de situación 

Se ha publicado un informe sobre la aplicación de la Declaración Conjunta UE-EE.
UU. de 25 de julio de 2018, que ofrece una visión general de los progresos realizados 
e ilustra la profundidad del compromiso entre la UE y los EE.UU. durante el último 
año, tanto a nivel político como técnico. Tras el mandato del Consejo de 15 de abril 
de 2019 de iniciar conversaciones con los EE.UU. para un acuerdo horizontal sobre 
evaluación de la conformidad, ya se han celebrado tres rondas de debates 
constructivos sobre cooperación en materia de reglamentación. Un acuerdo entre la 
UE y los Estados Unidos permitiría a los exportadores de una amplia gama de 
sectores obtener la certificación de sus productos en su propio país (en lugar de, 
por ejemplo, enviar muestras al destino de exportación). El Consejo ha autorizado 
a la Comisión a iniciar conversaciones con los Estados Unidos sobre la eliminación 
de los aranceles sobre los productos industriales. Aunque todavía no ha sido posible 
iniciar las negociaciones en este ámbito debido a la divergencia de objetivos entre 
ambas partes, la UE sigue dispuesta a comprometerse con los Estados Unidos en la 
línea acordada entre los dos Presidentes en julio de 2018. La UE sigue defendiendo la 
supresión de los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio 
procedentes de la UE, lo que también beneficiaría a los EE.UU., ya que los 
productores estadounidenses podrían abastecerse de estos materiales de forma más 
barata en la UE. La UE también podría entonces eliminar las tarifas de reequilibrio de 
las exportaciones de los Estados Unidos. Más información

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1263 del 
Consejo, de 18 de julio de 2019, relativa a 
la emisión de una moneda 
conmemorativa con un diseño común con 
motivo del 35.° aniversario del programa 
Erasmus. Ver 
 
 
 
 
 

Reglamento (UE) 2019/1238 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, relativo a un producto 
paneuropeo de pensiones individuales 
(PEPP).  Ver 
 
 
 
 

Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197 del 
Consejo, de 9 de julio de 2019, sobre 
medidas relativas a la ejecución y 
financiación del presupuesto general de la 
Unión en 2019 en relación con la retirada 
del Reino Unido de la Unión. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Ecoinnovación. Buena para el medio 
ambiente, buena para las empresas  

 

 

 

 

http://napoctep.eu/?lang=es
http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020
http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284880909967/Comunicacion
https://patrimonionatural.org/
https://patrimonionatural.org/
http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284883039108/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158272.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158272.htm
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8cd593be-1b0e-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8cd593be-1b0e-11e9-8d04-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157628.htm
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284884088104/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDpmjCtFfDvHt2akcdW8OTVsKswp8cw4bCqcOiwrZYw7LDvcOkcAxobcK4%250Aw6Q7woQ4wofDpcODJEQlRcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCoic9w5pkw7d0w5oNwrtWegjCsCnCrkTDoC7CnGXCrsOVJjM2eMOVNDAl%250AIsO%252BUsKZfsKAw7t8FMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sWw4vCl1%252FCl1nDuBAlw6bDpy0UwrHDicK1c0vDtzXCrMKXwpTCpMKZw4JS%250Awq9YwoUBwqTDt3LCv8KdNMK2MTzDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284846203428/_/_/_
http://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284188556052/_/_/_#3134d068-4973-6cf2-34de-63fd7dac8bea
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0fa5ea9d-2bb9-4b58-bf8d-7f8fee51ffd1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0fa5ea9d-2bb9-4b58-bf8d-7f8fee51ffd1


 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284221937491/_/_/_


 
 

 

 
Nº 161                                                                                                       1 de septiembre de 2019

Noticias Destacadas 
81 jóvenes de Castilla y León harán prácticas internacionales durante cinco 
meses en empresas y entidades de la UE, dentro del programa Viveuropa 
Castilla y León en 2020 

A lo largo del año 2020, 81 jóvenes de Castilla y León tendrán la oportunidad de 
realizar prácticas internacionales en empresas e instituciones europeas durante cinco 
meses, lo que les permitirá adquirir experiencia, formarse y practicar otros idiomas, 
mejorando así su empleabilidad y facilitando su inserción laboral. En esta ocasión, el 
destino podrá ser cualquier país de la Unión Europea en el que exista la posibilidad 
de realizar prácticas del perfil del participante, a diferencia del anterior Programa de 
Movilidad europea, que sólo ofrecía prácticas en Irlanda, Bélgica y Reino Unido. El 
programa VIVEUROPA CyL comprendía inicialmente el período 2017-2019, pero 
una adenda al Convenio de Colaboración suscrito el 1 de diciembre de 2017 con las 
Fundaciones Generales de las Universidades de Burgos, León, Salamanca y 
Valladolid, ha permitido prorrogar el convenio para la realización de actuaciones de 
movilidad, desde el momento de la firma hasta fines del año 2020. El convenio de 
colaboración, suscrito por la Administración autonómica y las universidades públicas 
de Castilla y León, tiene por objeto la realización de actuaciones conjuntas dirigidas 
a jóvenes de la Comunidad con el objetivo de mejorar su empleabilidad, mediante la 
puesta a su disposición de recursos y servicios en materia de información y 
orientación, de formación, de acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a 
programas de voluntariado joven y a programas de prácticas nacionales e 
internacionales. Está previsto que a lo largo de todo el  programa entre los años 2017 
a 2020 se beneficien de las actuaciones de movilidad en el extranjero 273 jóvenes 
castellanos y leoneses. El importe destinado al programa VIVEUROPA CyL en el 
periodo comprendido entre 2017 y 2019 ascendía a 1.841.304€, a los que se suman 
los 500.000€ correspondientes a la prórroga de 2020, financiados con cargo a 
fondos europeos a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil POEJ y el 
Fondo Social Europeo FSE. Más información.

 

Acción por el clima: el BEI financiará la construcción de 21 parques eólicos en 
España 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiará una de las mayores 
infraestructuras de energía eólica desarrollada hasta ahora en España: la construcción 
de 21 parques eólicos que estarán situados en Andalucía, Asturias, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra. Estas nuevas instalaciones tendrán una 
potencia total de 547 MW y generarán, en conjunto, aproximadamente 1,491 GWh 
de energía al año, un volumen que equivale al consumo de 360.000 hogares 
españoles. Se trata de uno de los mayores proyectos de energía eólica financiado por 
el BEI en España después de su participación en la financiación del proyecto Goya. 
Los parques eólicos que forman parte de este proyecto resultaron adjudicatarios de la 
subasta de energías renovables realizada en España en julio de 2017 y han sido 
desarrollados por el grupo Alfanar. Para apoyar su construcción y su puesta en 
marcha, el banco de la UE facilitará a Alfanar varios préstamos por un total de hasta 
385 millones de euros. Ambas entidades han firmado el primero de ellos, por el que 
el BEI otorga 44.2 millones de euros para desarrollar la primera fase del proyecto. 
Esta financiación del banco de la UE, junto al préstamo complementario facilitado 
por varias entidades financieras, se implementará mediante una estructura de 
Financiación de Proyecto y permitirá construir las primeras 4 plantas eólicas que 
suman una potencia de aproximadamente 99 MW. El préstamo se ha firmado bajo el 
marco del  Plan de Inversiones para Europa, conocido como Plan Juncker, cuyo 
apoyo permite incrementar la capacidad del Grupo BEI para financiar inversiones 
que por su estructura o naturaleza tienen un perfil de riesgo más elevado . Más 
información

 

Convocatorias

 
EXTRACTO de la Orden de 18 de julio de 
2019, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convocan ayudas al 
fomento de plantaciones de especies con 
producciones forestales de alto valor, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para el año 2019, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020.  Ver   
 

EXTRACTO de la Orden de 18 de julio de 
2019, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convocan ayudas 
destinadas a la reforestación y creación 
de superficies forestales, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, para el año 2019 .  Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Proyecto 
piloto - Acceso vía satélite a Internet de 
banda ancha para contenidos multimedia 
educativos a escuelas no conectadas - PP-
SBIAS-2019 . Ver  
 
 

Convocatoria de COSME 2019 - Impulsar 
el desarrollo turístico sostenible y la 
capacidad de las PYME turísticas 
mediante la cooperación transnacional y 
la transferencia de conocimientos - COS-
TOURCOOP-2019-3-01 .  Ver  
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Acciones transnacionales sobre asilo, 
migración e integración. - AMIF-2019-
AG-CALL  Ver  
 
 

Premio 2019 - Altiero Spinelli de 
Divulgación: difundir el conocimiento 
sobre Europa - Spinelli-2019 . Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
ReferNet - Red Europea en materia de 
Educación y Formación Profesional (FP) 
de Cedefop - GP/DSI/
ReferNet_FPA/001/19 8. Ver 
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La Junta promociona el turismo ornitológico y de observación de la naturaleza 
en la Feria Birdfair de Rutland, Inglaterra, la más importante del mundo en su 
sector 

La Junta de Castilla y León acude a la Feria de Turismo Ornitológico Birdfair, de 
Rutland (Inglaterra), la más importante de su sector a nivel mundial. Está previsto 
que reúna a más de 45.000 profesionales y aficionados al turismo de observación de 
la naturaleza, un sector con gran demanda en el país. La oferta turística de la 
Comunidad en esta materia estará presente en Birdfair con un stand promocional, en 
el que además participan diferentes colectivos y empresas turísticas de Castilla y 
León, que promocionan y comercializan paquetes turísticos en el ámbito de 
observación de la naturaleza, como agencias de viaje especializadas, alojamientos de 
turismo rural y empresarios de turismo activo. En el marco de la feria se mantendrán 
diferentes encuentros de trabajo con agentes de viaje, turoperadores especializados y 
divulgadores a los que se presentará la variada oferta turística de Castilla y León en 
esta materia. Castilla y León cuenta con más de 94.000 kilómetros cuadrados de 
biodiversidad, gracias a su extenso y variado territorio, que convierte a la Comunidad 
en un lugar privilegiado y único para la observación de la flora y la fauna. Más 
información

 
Las claves sobre la lucha del Parlamento Europeo por la igualdad de género 

El Parlamento Europeo recopila y difunde las principales medidas que viene 
adoptando para luchar por los derechos de las mujeres y lograr la igualdad de género 
en el trabajo, la política y otras áreas. Desde su inicio, la Unión Europea se ha guiado 
por el principio de "integración de la perspectiva de género" en la lucha por la 
igualdad de género y para promover una Europa social. La UE ha adoptado 
legislación, emite recomendaciones, intercambios y buenas prácticas y proporciona 
fondos para apoyar la acción de los Estados miembros. Los conceptos de la política 
de igualdad de género de la UE fueron moldeados por sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión. El Parlamento Europeo adopta regularmente informes de propia 
iniciativa sobre cuestiones de género, para pedir que se mejore la igualdad de género. 
El Parlamento siempre ha sido muy activo en la lucha por la igualdad entre hombres 
y mujeres y tiene una comisión permanente sobre los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género. Todos los años, el Parlamento celebra el Día Internacional de la 
Mujer (8 de marzo) y conciencia mediante la organización de eventos. Más 
información

 

Sequía en Europa: los Estados miembros acuerdan las medidas de apoyo 
propuestas por la Comisión  

Los Estados miembros han acordado un conjunto de medidas de apoyo propuestas 
por la Comisión para aliviar las dificultades financieras a las que se enfrentan los 
agricultores debido a las condiciones meteorológicas adversas, así como incrementar 
la disponibilidad de piensos para los animales. Las medidas que los Estados 
miembros han acordado incluyen la posibilidad de aumentar los pagos anticipados y 
varias excepciones puntuales a las normas de ecologización con el fin de ayudar a los 
agricultores a proporcionar piensos suficientes a sus animales. Los agricultores 
afectados podrán recibir un porcentaje mayor de sus pagos de la Política Agrícola 
Común (PAC) para mejorar su flujo de caja.  Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Convocatoria de propuestas 2019 - Proyecto 
piloto - Gráfico del ecosistema de startups 
europeas - CNECT/2019/
STARTUPSGRAPH . Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Innovando y ampliando la base de uso y 
habilidades de HPC - H2020-JTI-
EuroHPC-2019-2 . Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Hacia 
tecnologías y aplicaciones de escala 
extrema -H2020-JTI-EuroHPC-2019-1. Ver 
 
 

 
ORDEN EDU/751/2019, de 1 de agosto, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar planes estratégicos 
y programas estratégicos de investigación 
ejecutados por las estructuras de 
investigación de excelencia en el marco de 
la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización 
Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-
2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional.  Ver 
 
 

 

Novedades legislativas

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1373 de 
la Comisión, de 22 de agosto de 2019, por 
la que se modifica el anexo de la Decisión 
de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas 
de control zoosanitarias relativas a la 
peste porcina africana en determinados 
Estados miembros [notificada con el 
número C(2019) 6246]. Ver   
 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1345 de 
la Comisión, de 2 de agosto de 2019, por la 
que se modifica la Decisión 2006/771/CE y 
se actualizan las condiciones técnicas 
armonizadas en el ámbito del uso del 
espectro radioeléctrico para los 
dispositivos de corto alcance [notificada 
con el número C(2019) 5660] (Texto 
pertinente a efectos del EEE.)   Ver 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1342 de 
la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el 
que se completa el Reglamento (UE) n.° 
305/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo al establecer clases de prestaciones 
en relación con la permeabilidad al aire de 
los lucernarios en materiales plásticos y 
en vidrio y las escotillas de tejado (Texto 
pertinente a efectos del EEE.)  Ver 
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 Aprobados los proyectos NORCYL Fronteira y CENCYL Fronteira 

El Comité de Gestión del Programa Operativo INTERREG V-A España-Portugal 
(2014-2020) acordó la concesión de una ayuda FEDER cercana a los 500.000 euros a 
los proyectos NORCYL Fronteira y CENCYL Fronteira, presentados a la segunda 
convocatoria del Programa. Estos proyectos sostienen la actividad de las 
Comunidades de Trabajo Castilla y León-Norte de Portugal, y Castilla y León-
Centro de Portugal, respectivamente, con la finalidad consolidar la cooperación 
institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con sus regiones vecinas 
portuguesas.  Los socios de estos proyectos son, por el lado español, la Junta de 
Castilla y León y, por parte portuguesa, las respectivas Comisiones de Coordinación y 
Desarrollo Regional. Ambos proyectos han sido aprobados en el Eje 4 del Programa, 
«Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública a 
través de la cooperación transfronteriza». Más información.

 

El programa de actividades ‘El Primer Arte’ arranca en Ciudad Rodrigo para la 
difusión conjunta de los yacimientos de Arte Rupestre de Castilla y León, 
Portugal, Cantabria y Francia  

El viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández, ha presentado en Ciudad Rodrigo el 
nuevo programa de difusión de los yacimientos de Arte Rupestre de Siega Verde-Foz 
Côa, Altamira y Lascaux. Acompañado de representantes de la región francesa de 
Dordoña, de Cantabria y de Portugal, el viceconsejero ha detallado las actividades 
que se desarrollarán este verano y el próximo otoño, con el objetivo de reforzar la 
difusión de estos yacimientos, reconocidos por la Unesco, apostando así por la 
dinamización cultural en el medio rural de Castilla y León. Estas acciones son fruto 
del acuerdo de colaboración suscrito en febrero de 2017 en Perigueux (Dordogne, 
Francia), a través del cual, los yacimientos de arte rupestre de Siega Verde y Foz Côa 
se adhirieron al protocolo de colaboración entre Lascaux, en Francia, y Altamira. La 
primera actividad fruto de esta colaboración fue la edición de una guía conjunta sobre 
el patrimonio arqueológico paleolítico de estos territorios unidos por el arte 
prehistórico, presentada en la última edición de AR&PA . El programa de 
exposicionesinaugurado en el Palacio de los Águila tendrá continuidad con nuevas 
muestras itinerantes sobre el Valle del Côa y Siega Verde, que se exhibirán en el 
próximo mes de noviembre en Dordoña y en el año 2020 en Cantabria. Más 
información.

Empresas y autónomos

 

I Congreso Europeo de Repoblación Rural – StartupVillage  

El municipio burgalés de Villahoz ha acogido el I Congreso Europeo de Repoblación 
Rural 'Startup Village', en el que se ha abordado el emprendimiento en las zonas 
rurales y en el que han participado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), la Comisión Europea, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Burgos 
y entidades privadas. En este primer congreso, el Ayuntamiento de Villahoz (Burgos) 
junto con la asociación Territorio y Emprendimiento, han organizado una jornada de 
debate en torno al papel del emprendimiento en las zonas rurales, como oportunidad 
para su reactivación y repoblación. El objetivo de esta jornada se ha enfocado en 
situar en el punto de mira el emprendimiento de empresas emergentes, ligadas a la 
innovación. La iniciativa 'Startup Village' se enmarca en la estrategia de digitalización 
del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, elaborada por el MAPA, 
dentro de la línea dedicada al fomento de nuevos modelos de negocio en el medio 
rural.  Más información. 

Reglamento (UE) 2019/1338 de la 
Comisión, de 8 de agosto de 2019, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.° 
10/2011, sobre materiales y objetos 
plásticos destinados a entrar en contacto 
con alimentos (Texto pertinente a efectos 
del EEE.) . Ver 
 

Decisión (UE) 2019/1330 del Consejo 
Europeo, de 5 de agosto de 2019, por la que 
se nombra al Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad . Ver

 

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
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Programa de prácticas de la 
Comisión Europea  
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Noticias Destacadas 
La Comisión von der Leyen: por una Unión que se esfuerza por lograr más 
resultados 

La nueva Comisión Europea reflejará las prioridades y ambiciones expuestas en las 
orientaciones políticas. La necesidad de abordar los cambios climático, 
tecnológico y demográfico que están transformando nuestras sociedades y nuestro 
estilo de vida es la base de trabajo. Las potencias actuales caminan solas por nuevas 
vías y están surgiendo y consolidándose nuevas potencias, lo que ha generado una 
sensación de inquietud y ansiedad entre muchas comunidades de toda Europa. La 
UE debe liderar la transición hacia un planeta sano y un nuevo mundo digital. 
Pero solo puede hacerlo uniendo a las personas y mejorando nuestra economía 
social de mercado única para adaptarla a las nuevas ambiciones. La presidenta 
electa Ursula von der Leyen ha declarado: «Este equipo va a dar forma al estilo 
europeo: vamos a tomar medidas audaces contra el cambio climático, construir 
nuestra asociación con los Estados Unidos, definir nuestras relaciones con una 
China más asertiva y ser vecinos fiables, por ejemplo con respecto a África. Este 
equipo tendrá que mostrarse firme en defensa de nuestros valores y normas de 
excelencia a nivel mundial. Quiero una Comisión liderada con decisión, 
claramente centrada en las cuestiones candentes y que dé respuestas. Quiero que 
sea una Comisión equilibrada, ágil y moderna. La Comisión será una Comisión 
geopolítica comprometida con las políticas sostenibles. Además, quiero que la 
Unión Europea sea la guardiana del multilateralismo, porque sabemos que somos 
más fuertes haciendo juntos lo que no podemos hacer solos». Más información.

 

El vicepresidente Igea traslada al Gobierno portugués la máxima disposición de 
Castilla y León para reforzar la cooperación transfronteriza y el trabajo 
conjunto en Europa 

Uno de los objetivos para la presente legislatura es relanzar e intensificar las 
relaciones de cooperación con las regiones Centro y Norte portuguesas, tanto 
institucionalmente como en el ámbito de la cooperación de proximidad; la finalidad 
es agotar las posibilidades del presente periodo de programación 2014-2020 y 
trabajar para aprovechar al máximo las posibilidades y oportunidades que 
brinde el siguiente periodo de programación, previsto para los años 2021-2027. El 
vicepresidente Igea ha podido compartir estas prioridades fijadas para los próximos 
cuatro años con Miguel Freitas, secretario de Estado portugués de Desarrollo 
Rural, durante el encuentro institucional celebrado con motivo del Día de Portugal 
en la Feria Agropecuaria Salamaq’19. La Consejería de Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exterior establecerá los primeros contactos institucionales 
con los representantes políticos de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la 
Comunidad tanto del Centro como del Norte de Portugal para fijar fechas de reunión; 
se planteará presentar a los nuevos responsables de la cooperación transfronteriza 
en Castilla y León y la realización de una hoja de ruta para esta legislatura. 
“Actuando conjuntamente podremos incrementar nuestra fuerza y poder 
negociador ante los gobiernos español y portugués y ante la Unión Europea”. Más 
información.

 

 

Convocatorias

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 3 de 
septiembre de 2019, del Presidente del 
Instituto para la Competitividad Empresarial 
de Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia competitiva 
para la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D en 
cooperación internacional de las 
empresas de Castilla y León, así como las 
disposiciones específicas que la regulan, 
en el marco de la red MANUNET, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).   Ver      
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN EDU/751/2019, de 1 de agosto, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar planes estratégicos 
y programas estratégicos de investigación 
ejecutados por las estructuras de 
investigación de excelencia en el marco de 
la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización 
Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-
2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de COSME 2019 - 
Internacionalización de Clusters - COS-
CLUSINT-2019-3-01.  Ver  
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Dos investigadores de la Universidad de Salamanca consiguen 2.5 M€ de 
financiación para proyectos en la prestigiosa convocatoria ERC Starting Grants 
del Consejo Europeo de Investigación 

Dos investigadores de la Universidad de Salamanca han conseguido 2.5 M€ de 
financiación para dos proyectos en la prestigiosa convocatoria ERC Starting Grants 
del Consejo Europeo de Investigación, que tiene como objetivo ayudar a los 
científicos y académicos individuales a construir sus propios equipos y realizar 
investigaciones pioneras en todas las disciplinas. Con una financiación de hasta 
1.5 M€ (excepcionalmente hasta 2 M€) por un máximo de 5 años, las starting 
grants suponen una verdadera oportunidad para que investigadores jóvenes con 
buenas ideas puedan convertirse en líderes de grupos de investigación. Carlos 
Hernández-García, del Grupo de Investigación en Aplicaciones del Láser y 
Fotónica (ALF-USAL), y Ainoa Castro Correa, del Grupo de Investigación en 
Antigüedad Tardía y Alta Edad Media en Hispania (ATAEMHIS), forman parte 
de los 408 jóvenes investigadores de más de 51 países de todo el mundo, de ellos 
sólo 20 procedentes de España, que han logrado financiación para sus proyectos, a 
través del programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020. El 
Programa ERC Starting Grants, auspiciado por el Consejo Europeo de Investigación, 
está destinado a ayudar a la creación de grupos de investigación independientes 
cuyo Investigador principal esté en posesión de un título de doctor con 
antigüedad de entre 2 y 7 años y cuya actividad investigadora esté en la frontera 
del conocimiento de cualquier temática. Más información

 

Castilla y León presenta en Bruselas el proyecto PACT en el seminario 
“Innovación social en Servicios Sociales”  

La Gerencia de Servicios Sociales ha presentado ante la Comisión Europea el 
proyecto “ProActive Case-based Targeted model”, un modelo de atención centrado 
en las personas en riesgo de exclusión social, que combina dos estrategias: la 
alianza público-privada para la intervención en red y un enfoque poblacional 
que permita intervenir evitando o minimizando los riesgos de exclusión. El principal 
objetivo del seminario “Innovación social en Servicios Sociales” es dar a conocer 
los mejores proyectos innovadores financiados por la Comisión Europea que han 
obtenido resultados prometedores en el campo de los servicios sociales, a la vez que 
se facilita una oportunidad de intercambio entre países sobre innovación en 
políticas sociales. Además, las buenas prácticas obtenidas en estos proyectos 
contribuirán a definir nuevos enfoques de políticas innovadoras para la reforma de 
los servicios sociales en los Estados miembros de la Unión Europea. La prestación 
integrada de servicios sociales, que es uno de los tres aspectos del enfoque de 
inclusión activa y forma parte de los principios del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales, puede mejorar realmente su eficiencia y efectividad. De hecho, garantiza 
una mejor continuidad de los servicios, evita duplicidades o vacíos de atención, 
facilita el intercambio de información y conocimiento entre los servicios y, por tanto, 
proporciona respuestas más rápidas, mejores y más completas a las necesidades de 
los usuarios. Asimismo, representantes de diversos países han intercambiado 
experiencias en materia de integración de servicios sociales como es el caso de la 
Diputación de Valladolid y los ayuntamientos de León, Salamanca y Valladolid, 
además de las entidades del tercer sector, a través de EAPN Castilla y León. Más 
información.

 

3ª convocatoria de WiFi4EU para acceso gratuito a internet de alta velocidad en 
espacios públicos 

La próxima convocatoria de bonos WiFi4EU se abrirá el 19 de septiembre. El bono 
WiFi4EU consiste en un importe fijo de 15.000 euros de financiación por 
municipio. Los municipios que reciban los bonos seleccionarán los "centros de la 
vida pública" donde se instalarán los puntos de acceso inalámbrico WiFi4EU. Los 
bonos WiFi4EU también se podrán utilizar para financiar parcialmente un 
proyecto de más valor. El bono puede servir para comprar nuevos equipos o 
renovar material antiguo sustituyéndolo por material más reciente y de mejor 
calidad. Los beneficiarios se seleccionarán por orden de solicitud, pero 
garantizando que todos los Estados miembros se beneficien de un mínimo de bonos. 
Los ayuntamientos interesados primero deben inscribirse en portal WiFi4EU 
(antes de que se abra el plazo). El bono les permitirá instalar una red wifi abierta 
y gratuita en los espacios públicos. Con WiFi4EU , en total ocho mil 
ayuntamientos podrán financiar la instalación de conexiones de alta velocidad. Para 
ello, la Comisión ha destinado 120 millones de euros hasta 2020. Además de 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Acciones conjuntas de cumplimiento para 
la vigilancia del mercado de los productos 
en la UE - Eliminar los productos no 
conformes del mercado de la UE - 310/G/
GRO/IMA/19/1134/10945.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novedades legislativas

 

Protocolo adicional entre el Reino de 
España y la República Portuguesa sobre 
ayuda mutua en zonas fronterizas, hecho 
en Valladolid el 21 de noviembre de 2018, 
adoptado en los términos del artículo 8 del 
Protocolo sobre cooperación técnica y 
asistencia mutua en materia de 
protección civil, hecho en Évora el 9 de 
marzo de 1992 .  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión (UE) 2019/1393 del Consejo 
tomada de común acuerdo con la Presidenta 
electa de la Comisión, de 10 de septiembre 
de 2019, por la que se adopta la lista de las 
demás personalidades que el Consejo 
propone nombrar miembros de la 
Comisión.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1389 de 
la Comisión, de 4 de septiembre de 2019, 
por la que se autorizan excepciones al 
Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y al 
Reglamento Delegado (UE) n.° 639/2014 de 
la Comisión en lo que atañe al 
cumplimiento de determinadas 
condiciones relativas al pago de 
ecologización para el año de solicitud 
2019 en Bélgica, España, Francia, 
Lituania, Polonia y Portugal  Ver 
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conectar a los ciudadanos, los municipios y los usuarios podrán aprovecharse de 
otras ventajas, como los servicios públicos digitales de administración 
(eGovernment), Salud (eHealth), o Turismo (eTourism).  Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Jornada RENERPATH-2: “Rehabilitación Energética de Edificios 
Patrimoniales” 

Dentro de las actuaciones enmarcadas en el Proyecto RENERPATH 2, sobre el 
desarrollo de una prenormativa para la rehabilitación energética de edificios 
patrimoniales, financiado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del 
Programa de Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP), el próximo 18 de 
septiembre se celebrará en Ciudad Rodrigo una jornada en la que se explicarán los 
objetivos, casos de estudio y resultados que se han conseguido en el proyecto. 
Además se presentará la pre-normativa que se ha elaborado sobre rehabilitación 
energética de edificios patrimoniales así como una guía para la simulación 
energética de este tipo de edificios con las herramientas SG-SAVE y Ce3x. Además 
desde el 27 de agosto y hasta el día de la jornada se puede visitar la EXPOSICION 
RENERPATH 2 , sobre rehabilitación energética en edificios patrimoniales, en la 
que también se muestran algunos resultados del proyecto. El proyecto, en el que 
participan la Consejería de Cultura y Turismo y el Ente Regional de la Energía de 
Castilla y León (EREN), siendo coordinado por la Fundación CARTIF ha contado 
con un presupuesto de 826.000 €. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Preparación para el Brexit sin acuerdo: llamamiento final de la Comisión a 
todos los ciudadanos y empresas de la UE a fin de que se preparen para la 
retirada del Reino Unido el 31 de octubre de 2019 

A ocho semanas de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de 
octubre de 2019, la Comisión ha reiterado en su sexta Comunicación sobre la 
preparación del Brexit, su llamamiento a todas las partes interesadas en la 
Estrategia Europa 27 a fin de que se preparen para un escenario de retirada sin 
acuerdo. En vista de la persistente incertidumbre en el Reino Unido con respecto a la 
ratificación del acuerdo de retirada, tal como se acordó con el Gobierno del Reino 
Unido en noviembre de 2018, y de la situación política interna general, un Brexit sin 
acuerdo el 1 de noviembre de 2019 sigue siendo una posibilidad, aunque 
indeseada. En este sentido, la Comisión Europea ha publicado también una lista de 
control detallada para ayudar a las empresas que comercian con el Reino Unido a 
realizar sus preparativos finales. Para reducir al mínimo las perturbaciones del 
comercio, todas las partes interesadas en las cadenas de suministro con el Reino 
Unido, independientemente del lugar en el que tengan su sede, deben ser conscientes 
de sus responsabilidades y de los trámites necesarios en el comercio transfronterizo. 
Además, la Comisión ha propuesto ajustes técnicos específicos en la duración de 
las medidas de contingencia de la UE para un Brexit sin acuerdo en el ámbito del 
transporte y que el Fondo Europeo de Solidaridad y el Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización se pongan a disposición de las empresas, los 
trabajadores y los Estados miembros más afectados por un escenario de retirada sin 
acuerdo. Más información

Reglamento (UE) 2019/1381 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, sobre la transparencia y la 
sostenibilidad de la determinación o 
evaluación del riesgo en la UE en la 
cadena alimentaria, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.° 
178/2002, (CE) n.° 1829/2003, (CE) n.° 
1831/2003, (CE) n.° 2065/2003, (CE) n.° 
1935/2004, (CE) n.° 1331/2008, (CE) n.° 
1107/2009 y (UE) 2015/2283, y la Directiva 
2001/18/CE .  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Instituto para la Competitividad 
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Erasmus+ Enriquecer 
nuestro patrimonio cultural  
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Noticias Destacadas 
La Junta traslada al Gobierno de España la necesidad de defender sectores 
estratégicos de Castilla y León como la automoción y la agroalimentación ante 
el Brexit 

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha participado en 
el Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea 
(CARUE) donde ha afirmado que la posibilidad de que el Brexit se produzca es “un 
asunto de máxima importancia” para Castilla y León por el impacto del Brexit 
en la economía de Castilla y León que puede afectar, principalmente, al ámbito 
empresarial e industrial vinculado a la automoción -vehículos y componentes- y 
al sector agroalimentario. Por ello, ha trasladado al Ejecutivo nacional la 
necesidad de defender estos sectores estratégicos para la comunidad. El 
vicepresidente Igea considera que el resultado de las negociaciones del Brexit 
supondrá un “nuevo escenario para el que hay que estar preparados, para 
afrontar con éxito los retos y oportunidades que conlleve”. En este contexto, y 
con las competencias atribuidas como comunidad autónoma, Castilla y León tiene 
un margen limitado para adoptar medidas de carácter individual, máxime 
cuando la negociación con Reino Unido se desarrolla en un nivel supranacional, por 
parte de las instituciones europeas. No obstante traslada al Gobierno de España la 
necesidad de considerar la relevancia para nuestra Comunidad de sectores 
clave, tractores de la economía y el empleo, cuyas exportaciones ya se están 
viendo afectadas por el actual contexto económico internacional, y que el Brexit 
puede agudizar el impacto negativo para las empresas de Castilla y León, muchas de 
ellas, pymes. Más información.

 

Castilla y León y Portugal destinan más de 1M€ a un proyecto de cooperación 
transfronteriza en el patrimonio cultural 

El director general de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno, ha clausurado en la 
Universidad de Salamanca las jornadas sobre Paisajes Culturales, celebradas en el 
marco del proyecto ‘ Patrimonio Cultural en Común ’, dentro del Programa de 
Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP). Este proyecto comprende la 
Región Norte de Portugal y las provincias de Zamora y Salamanca, con 
extensión en las provincias de León y Valladolid, y pretende resaltar las 
cualidades y características del patrimonio cultural compartidas por ambos 
territorios. El proyecto se estructura en cuatro apartados de actividades: patrimonio 
arqueológico, pinturas murales, caminos jacobeos y paisajes culturales. Su 
ejecución se inició en el año 2018, continuando en el 2019, con una posible prórroga 
en el próximo año. La inversión global por ejercicio económico es de algo más de 
quinientos mil euros, lo que supondrá finalmente más de un millón de euros.El 
director ha destacado que la visión conjunta de este territorio, el intercambio de 
criterios y experiencias, la realización de análisis comparativos y la consecución de 
acciones conjuntas, “son fundamentales en el desarrollo de las actividades y van a 
permitir alcanzar el objetivo general de proporcionar a las comunidades de 
ambos territorios un recurso para su desarrollo social, cultural y económico”. 
Más información.

 

 

Convocatorias

 

 

ORDEN EDU/800/2019, de 5 de 
septiembre, por la que se convoca la 
selección de proyectos del programa Aula-
Empresa Castilla y León, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo, a desarrollar por 
centros docentes públicos de la Comunidad 
de Castilla y León durante el curso 
académico 2019/2020..   Ver      
 
 
 

Acciones de Innovación Urbana. Quinta 
convocatoria de propuestas 2019.  Ver  

Acción Preparatoria la música mueve 
Europa: Impulsar la diversidad de la 
música europea y la llamada al talento en 
la profesionalización y la formación en el 
ámbito musical. W3 AECEA.  Ver  
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo a la 
alfabetización cinematográfica 2020 - 
EACEA-25-2019  Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo al 
desarrollo de contenidos audiovisuales de 
paquetes de proyectos (Slate Funding 
2020) - EACEA-18-2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - Redes de 
salas cinematográficas 2020 - EACEA-24-
2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - 
Subvenciones a festivales de cine 2020 - 
EACEA-26-2019. Ver 
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El Itacyl impulsa la innovación mediante un nuevo proyecto internacional de 
bioeconomía para el sector agroalimentario de Castilla y León 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Instituto 
Tecnológico Agrario (ITACYL) identifica la innovación como un eje prioritario 
para la industria agroalimentaria y un aspecto fundamental para su mejora. Por 
ese motivo, el Itacyl está trabajando en distintos proyectos destinados a aplicar la 
innovación en el sector agroalimentario a través de la bioeconomía dentro de su 
Plataforma de Dinamización de la Investigación e Innovación. Es el caso del 
proyecto transfronterizo Reinova, una colaboración transfronteriza en el marco del 
Programa de Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP). El objetivo de este 
proyecto es impulsar a las pequeñas y medianas empresas a través de la 
innovación. Además del Itacyl, en Reinova participan también Vitartis y la Cámara 
de Comercio de Valladolid. El pasado junio ha comenzado un nuevo proyecto 
continuación de este bajo el nombre ‘Reinnova SI’ . Con una dotación de 1.082.847 
euros de presupuesto e integrado por el mismo consorcio se va a focalizar en la 
sostenibilidad del sector agroalimentario. El nuevo proyecto ‘Reinnova SI’ 
permitirá fomentar la creación de nuevos productos más naturales y sostenibles 
por parte de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias respondiendo así a 
las actuales tendencias de mercado. Más información

 

Alianza Circular sobre los Plásticos: más de cien signatarios se comprometen a 
usar en 2025 diez millones de toneladas de plástico reciclado 

La declaración de la Alianza Circular sobre los Plásticos expone cómo logrará 
alcanzar el objetivo de que, de aquí a 2025, en Europa se utilicen cada año diez 
millones de toneladas de plástico reciclado para fabricar nuevos productos. La 
Comisión Europea fijó este objetivo en su Estrategia sobre el Plástico de 2018 como 
parte de sus esfuerzos por impulsar el reciclaje de plásticos en Europa. En la 
declaración, firmada por empresas pequeñas, medianas y grandes, asociaciones 
empresariales, organismos de normalización e investigación, así como autoridades 
locales y nacionales, se respalda el objetivo de los diez millones de toneladas y se 
pide un cambio hacia una presencia cero de residuos plásticos en la naturaleza y 
cero vertidos. En ella se establecen acciones concretas para alcanzar el objetivo 
como; mejorar el diseño de los productos de plástico para hacerlos más reciclables 
e integrar más plásticos reciclados; identificar el potencial sin explotar para 
recoger más residuos plásticos, clasificarlos y reciclarlos en toda la UE, así como 
las deficiencias en materia de inversión; elaborar una agenda de investigación y 
desarrollo para plásticos circulares y establecer un sistema de seguimiento 
transparente y fiable para rastrear todos los flujos de residuos plásticos en la 
UE. La declaración de la Alianza seguirá estando abierta para su firma en el sitio web 
de la Comisión para que más signatarios, especialmente las autoridades públicas, 
asociaciones y empresas de toda Europa, se vayan sumando a ella a lo largo del 
tiempo. Más información.

 

Castilla y León expone su modelo de emergencias en la I Jornada nacional sobre 
la prevención del riesgo de desastres en el patrimonio cultural 

En el marco del primer encuentro de ámbito nacional sobre la protección del 
patrimonio cultural en situaciones de emergencia, que se desarrolla en el marco del 
proyecto PROCULTHER – “Protecting Cultural Heritage from the 
Consequences of Disasters” financiado por la Comisión Europea, el director general 
de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno ha expuesto el modelo de emergencias. 
Desde el año 2016 la Consejería de Cultura y Turismo viene desarrollando una 
actividad específica en esta materia mediante la creación de la Unidad de Gestión de 
Riesgos y Emergencias de Castilla y León, UGRECYL, un grupo de trabajo 
coordinado entre entidades y personas que intervienen en las tareas de rescate y 
protección: Unidades de Bomberos, Policía y Guardia Civil, UME –Unidad Militar 
de Emergencias-, y Protección Civil. Durante su intervención, el director general ha 
insistido en que situaciones excepcionales originadas por inundaciones, incendios o 
movimientos sísmicos, requieren para minimizar su incidencia procedimientos de 
actuación estipulados previamente, en los que se incluyen todas las acciones de 
organización y coordinación, información previa, recursos humanos a emplear, 
infraestructuras, medios mecánicos, comunicaciones, instalaciones de sanidad y 
unidades de conservación del patrimonio natural y cultural. Ha destacado la 
importancia de la formación y sensibilización y en las labores preventivas, con la 
elaboración de mapas de riesgos y la adopción de medidas que reduzcan los efectos 
de cualquier situación sobrevenida que pueda implicar cualquier riesgo para las 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2020 - Fondos de 
apoyo a la co-producción internacional - 
EACEA-29-2019. Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Apoyo 
al Acceso a los Mercados 2020 - EACEA-
27-2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Media 2019 - Subvenciones a 
la programación televisual de obras 
audiovisuales europeas 2020 - EACEA-20-
2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - 
Subvenciones para el desarrollo de 
videojuegos europeos 2020 - 
EACEA/19/2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo a la 
distribución de películas no nacionales — 
El programa selectivo de distribución - 
EACEA/21/2019. Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2019 - Apoyo al 
desarrollo de contenidos audiovisuales de 
proyectos individuales - EACEA/17/2019. 
Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyecto piloto - Arte y lo digital: 
fomentar la creatividad para la industria, 
las regiones y la sociedad europeas - 
Connect/2019/i.4/5001061. Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - ‘Apoyo 
para mejorar la interoperabilidad 
ferroviaria con miras a lograr avances 
ferroviarios que respalden la política de 
infraestructura TEN-T: Libro de registro 
de cuestiones operativas técnicas - MOVE/
C4/2020-62. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Mejorar 
la cooperación entre las partes 
interesadas del ferrocarril para mejorar 
la cultura de seguridad - MOVE/C4/2020-
103. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
Campaña SLIC (Comité Superior de 
Inspectores de Trabajo) 2020-2022 - 
VP/2019/012. Ver 
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personas y para el patrimonio natural y cultural de Castilla y León.  Más 
información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Feria Transfronteriza de Asociaciones Juveniles 

EL 11, 12 Y 13 de octubre de 2019, el Instituto de la Juventud de Castilla y León, 
conjuntamente con la Asociación Ser Joven y el Consejo de la Juventud de 
Castilla y León, organiza la Feria Transfronteriza de Asociaciones Juveniles, 
proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el 
marco del Programa de Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP). La 
Feria, que se celebrará en la Residencia Juvenil Doña Urraca de Zamora, engloba 
diferentes actividades que pueden tener impacto en la juventud, en la que participarán 
asociaciones juveniles de carácter autonómico, provincial y local de Castilla y 
León y de la Zona Centro de Portugal. La feria contemplara diversas actividades, 
stands activos, puestos de exposición en los que se preparen talleres/charlas, otros con 
información/exposición, actividades/juegos adaptadas para cada sección. Para los 
participantes de Castilla y León y Portugal se facilitará alojamiento, manutención 
completa, desplazamientos y actividades. Si tienes una Asociación juvenil y quieres 
participar, ¿a qué esperas?. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Brexit: seminarios web del gobierno del Reino Unido para las empresas de la 
Unión Europea que comercian productos con el Reino Unido 

La Representación Permanente del Reino Unido ante la UE informa sobre una serie 
de seminarios web que el Gobierno del Reino Unido está organizando para 
proporcionar información a las empresas de la UE que comercien productos con 
el Reino Unido después del Brexit. Las presentaciones incluirán información sobre 
preparación fronteriza, procedimientos aduaneros en la frontera, contenido 
relevante del sector específico y una sesión de preguntas y respuestas. Los 
participantes están invitados a asistir al seminario web más relevante para su sector: 
Agricultura y Alimentos (Agroalimentarios); Productos químicos; Automotriz; 
Transportistas / logística; Ciencias de la vida y Comerciantes no específicos / 
generales. La duración estimada de cada seminario web será de 90 minutos.  Más 
información

Novedades legislativas

 

Decisión (PESC) 2019/1560 del Consejo, 
de 16 de septiembre de 2019, que modifica 
la Posición Común 2008/944/PESC por la 
que se definen las normas comunes que 
rigen el control de las exportaciones de 
tecnología y equipos militares.. Ver 
 
 
 

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

 

Jornada "Las TICs en el Programa 
Europeo de I+D+i H2020: 

Convocatoria 2019 y 2020". Taller 
de propuestas europeas 

 

 

Publicaciones de la Unión Europea 
 
 

Eurostat regional yearbook 
2019
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Noticias Destacadas 
La Junta traslada al Gobierno de España la necesidad de defender sectores 
estratégicos de Castilla y León como la automoción y la agroalimentación ante 
el Brexit 

El vicepresidente Igea ha asistido por primera vez al Comité Europeo de las 
Regiones en calidad de máximo representante de la Comunidad de Castilla y León, 
donde ha pedido recursos económicos para abordar los retos demográficos y que 
el Fondo de Transición Justa para regiones carboníferas atienda las necesidades 
de nuestras zonas mineras. En el transcurso del 136º Pleno del Comité de las 
Regiones, el vicepresidente Igea trasladó personalmente al comisario europeo 
Günther Oettinger, la petición de que el Fondo de transición justa para las 
regiones carboníferas incluya fondos para territorios como Castilla y León, pese 
a contar ya con las explotaciones mineras cerradas. La Junta de Castilla y León 
considera necesario que dichos fondos europeos de transición estén dotados de una 
cuantía suficiente, “máxime teniendo en cuenta que no ha existido el esperado 
periodo de transición justa, sino un cierre acelerado de explotaciones de 
consecuencias irremediables”. Asimismo el vicepresidente ha intervenido en la 
Conferencia de Alto Nivel de las Regiones Mineras del Carbón, señalando “la 
necesidad de impulsar la diversificación económica de las cuencas mineras”. Ha 
citado como objetivos prioritarios el fortalecimiento de la actividad en sectores 
económicos diversos, el impulso de la formación y la cualificación del capital 
humano y la mejora del entorno natural. Más información.

 

Castilla y León traslada al ministro Planas su posición sobre la nueva PAC, 
trabajada y consensuada con las organizaciones agrarias y las cooperativas 

La Junta ha avanzado, en el transcurso del debate del Consejo Consultivo de 
Agricultura, cuestiones fundamentales que deberán reflejarse en el Plan estratégico 
nacional de la nueva PAC para el periodo 2021-2027. Lo más importante es 
defender la financiación actual, tan necesaria para los agricultores y ganaderos 
y al mismo tiempo para los pueblos (casi 1.000 millones de euros al año llegan a 
Castilla y León). Que la PAC vaya encaminada al agricultor genuino, al que 
realice una labor agraria real, donde las ayudas PAC sean un complemento a los 
ingresos de su actividad agraria real. Un pago básico principal regionalizado en el 
que se alcance, como mínimo, el 80 % del importe total de los pagos directos y 
que los nuevos eco-esquemas se puedan aplicar de forma homogénea en España. Se 
pide también un claro apoyo a las ayudas asociadas para evitar la desaparición 
del tejido productivo de las zonas rurales y más financiación del Feader para las 
regiones con problemas de despoblamiento. La propuesta de la Junta de Castilla y 
León es que la nueva ayuda básica a la renta sea regionalizada y simplificada, 
respondiendo de forma más ajustada a la realidad productiva actual. Esta ayuda 
básica que será la principal debe suponer como mínimo un 80% del importe global 
de las ayudas directas, dejando una reserva de un 6 % para el nuevo concepto de 
eco-esquemas de cara a contribuir al reto del cambio climático. Más 
información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 2 de octubre 
de 2019, de la Consejería de Educación, por 
la que se convocan ayudas destinadas a 
financiar planes estratégicos y programas 
estratégicos de investigación ejecutados 
por las estructuras de investigación de 
excelencia en el marco de la Estrategia 
Regional de Investigación e Innovación 
para una Especialización Inteligente 
(RIS3) de Castilla y León 2014-2020, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, a iniciar en 2020. 
Ver  
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 23 de 
septiembre de 2019, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de jóvenes 
inscritos como beneficiarios en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, por 
Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes y las Diputaciones Provinciales 
de la Comunidad de Castilla y León, para 
la realización de obras y servicios de 
interés general y social. Ver  
 
 

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 
2019, del Rectorado de la Universidad de 
Valladolid, por la que se ordena la 
publicación de las bases reguladoras de las 
convocatorias de ayudas movilidad 
Erasmus destinadas al personal de la 
Universidad de Valladolid y a 
profesionales de empresas ubicadas en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
Ver  
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Programa Justicia - Apoyo a iniciativas 
en el ámbito de la política de drogas - 
JUST-2019-AG-DRUGS  Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - Promoción 
de obras audiovisuales europeas en línea 
2020 - EACEA-23-2019. Ver 
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Castilla y León impulsa con cuatro regiones europeas el proyecto europeo 
Interreg APPROVE, para el desarrollo de las energías renovables 

El proyecto APPROVE, “Promoción de la participación pública y el compromiso de 
los agentes interesados para mejorar las políticas de energías renovables”, cuenta con 
un presupuesto de 1.175.632.00 € cofinanciado en un 85% por el programa 
INTERREG EUROPE. El consorcio está compuesto por tres 4 entidades regionales, 
Laponia (FI), Epiro (GRE), Castilla y León- (ES) y Normandia-(FR), y un centro de 
investigación Italiano, Poliedra, como socio asesor). El proyecto tiene como objetivo 
apoyar el desarrollo de las fuentes de Energía Renovable (RES) a través de la 
promoción de la sensibilización, el desarrollo de capacidades y una 
participación pública efectiva en los procedimientos de aprobación con el 
compromiso de todas las partes interesadas en la cadena de suministro, como formas 
de habilitar y promover las fuentes de energía renovables. APPROVE aborda 
mejorar de forma general diversas barreras que se pueden encontrarse frente al 
desarrollo de fuentes de energía renovables (RES). Las actuaciones del proyecto 
APPROVE están en línea con la revisada Directiva sobre energías renovables y 
trabajará en la concienciación, la creación de capacidades y la participación de todos 
los interesados del sector para promover las fuentes de energía renovables. El 
proyecto incluye jornadas de trabajo, eventos de diseminación, visitas técnicas y 
sesiones de intercambio de buenas prácticas que servirán para la realización de un 
plan de actuación para superar las barreras a las energías renovables en las 
cuatro regiones europeas participantes.  Más información

 

El proyecto Moveletur, de la Fundación Patrimonio Natural, galardonado en los 
VII Premios a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible  

El consejero de Fomento y Medio Ambiente y presidente del Patronato de la 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
ha recogido, de manos de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, María 
Reyes Maroto, el galardón concedido al proyecto ‘Moveletur: Turismo sostenible y 
movilidad eléctrica en espacios naturales’. Estos premios están promovidos por la 
‘Fundación Renault para la inclusión y la movilidad sostenible’ y el Club de 
Excelencia en Sostenibilidad. El proyecto Moveletur, se ha venido desarrollando 
desde el año 2017 en cuatro espacios naturales fronterizos, los parques naturales de 
Lago de Sanabria, Arribes del Duero y Batuecas Sierra de Francia, y el parque 
regional Sierra de Gredos. Moveletur es un proyecto promovido por la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León con la colaboración del Ente Regional de la 
Energía (EREN), de la Diputación de Ávila, de otros cuatro entes de Portugal y con 
la colaboración de 65 empresas turísticas habiendo dispuesto de un presupuesto 
de 900.000 euros, cofinanciado al 75 % por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), en el Marco del Programa de Cooperación Territorial España-
Portugal (POCTEP). Se enmarca en las políticas de la Junta de Castilla y León por 
un desarrollo y movilidad sostenible de nuestra Comunidad en el marco de la lucha 
contra el cambio climático. Más información.

 

Presupuesto de la UE: La Comisión contribuye a la preparación de los nuevos 
programas de cohesión con el índice de competitividad regional y el 
Eurobarómetro 

Están en marcha las negociaciones sobre el próximo presupuesto de la UE para el 
período 2021-2027 y la futura política de cohesión con el Parlamento Europeo y 
los Estados miembros. La Comisión Europea ha publicado el índice de 
competitividad regional de 2019 y un Eurobarómetro sobre política regional. Ambas 
publicaciones ayudarán a las autoridades de los Estados miembros responsables de 
diseñar los futuros programas de la política de cohesión para el período 
presupuestario de la UE 2021-2027 a la hora de valorar la opinión pública, 
descubrir activos regionales y enfocar mejor las inversiones. Al mismo tiempo, la 
Comisión ha abierto un debate con todos los países de la UE acerca de las 
prioridades de los futuros programas de la política de cohesión, con el fin de que 
las inversiones de la UE puedan llegar a sus destinatarios lo antes posible. El índice 
de competitividad y el Eurobarómetro tienen como objetivo contribuir a dicho 
proceso de programación. El índice de competitividad regional, actualizado cada 
tres años, permite que las regiones supervisen y valoren su evolución en el 
tiempo y en comparación con otras regiones. La encuesta Eurobarómetro Flash, 
Eurobarómetro sobre política regional sobre conocimiento y percepción ciudadana 
de la política regional muestra que la gran mayoría de los europeos (81 %) cree que 

Convocatoria de propuestas - Apoyo a la 
distribución de películas no nacionales — 
Programa automático de distribución y 
agentes de ventas 2020 - EACEA-22-2019. 
Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Monitorización ambiental de dispositivos 
de energía oceánica - EMFF-OM-2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2019 - Apoyo a 
proyectos de cooperación europea 2020 - 
EACEA-32-2019. Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Cooperación con la sociedad civil en el 
ámbito de la juventud - EACEA/45/2019 . 
Ver 
 
 
 

4ª Convocatoria Programa Interreg 
Sudoe.  Ver 
 
 
 

Novedades legislativas

Real Decreto 561/2019, de 9 de octubre, 
por el que se completa la transposición de 
la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, 
de 20 de abril de 2015, sobre las medidas 
de coordinación y cooperación para 
facilitar la protección consular de 
ciudadanos de la Unión no representados 
en terceros países y por la que se deroga 
la Decisión 95/553/CE. Ver 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1702 de 
la Comisión de 1 de agosto de 2019 por el 
que se completa el Reglamento (UE) 
2016/2031 del Parlamento Europeo y del 
Consejo estableciendo una lista de plagas 
prioritarias. Ver 
 
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1698 de 
la Comisión de 9 de octubre de 2019 
relativa a las normas europeas sobre 
productos redactadas en apoyo de la 
Directiva 2001/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
seguridad general de los productos. Ver 
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los proyectos financiados por la UE tienen un efecto positivo en su vida, si bien solo 
el 40 % conoce dichos proyectos. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Alrededor de 9.000 personas visitan la III Bienal Ibérica de Patrimonio AR&PA 
celebrada en el Algarve 

La localidad portuguesa de Loulé, al sur del Algarve, ha acogido la tercera edición 
conjunta de la Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, AR&PA, organizada por la 
Junta de Castilla y León y Spira y a la que ha acudido el director de Patrimonio 
Cultural, Gumersindo Bueno. En el año 2016, gracias al acuerdo establecido con la 
portuguesa Feira do Patrimonio.pt., la bienal AR&PA adquiere una dimensión 
ibérica, siendo la única feria de patrimonio con dos sedes internacionales. La cita 
se celebra alternándose un año en Valladolid y otro en Portugal, siempre con sede 
itinerante. Esta Bienal Ibérica supone exportar un proyecto cultural único en 
España y uno de los tres más importantes en Europa. Además, refuerza la 
presencia de Castilla y León de manera más intensa y permanente en Portugal y en la 
red Europea. El leitmotiv de esta edición, que se ha celebrado entre los días 11 y 13 
de octubre, se ha centrado en la Sostenibilidad del Patrimonio Cultural. Esta 
tercera edición, la primera en el sur de Portugal ha recibido 9.000 visitantes entre 
profesionales, expertos, familias y público en general. Han sido más de 60 
actividades científicas y técnicas, que se han desarrollado durante estos días, 
destacando el ‘International Heritage Talks’ o ‘Guest country talks’ con 
Marruecos como país invitado. AR&PA ha contado con la presencia de cerca de 
cien expositores nacionales e internacionales, entre los que destacan participantes de 
España, Italia, Austria o Brasil, siendo Marruecos el país invitado en esta edición. 
Más información.

 

Empresas y autónomos

 

El BEI y Banco Sabadell fomentan el empleo y la innovación en España con 
1.000 millones de euros para autónomos, pymes y midcaps

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Sabadell han firmado dos acuerdos 
con un objetivo común: proporcionar fondos para los autónomos, las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y las sociedades de capitalización media en España 
para seguir fomentando el crecimiento económico y la creación de empleo en el país. 
En virtud de estos acuerdos, las dos instituciones proporcionarán 1 000 millones de 
EUR para apoyar a las PYME que tienen dificultades de acceso a la financiación 
debido a su tamaño o al sector en el que trabajan, y para promover sus 
inversiones en digitalización. Ambas instituciones apoyarán a las pequeñas y 
medianas empresas con 800 millones de euros destinados a las microempresas, a 
las nuevas empresas y a los proyectos dirigidos especialmente por mujeres. Más 
de 200 millones de euros se destinarán a impulsar la digitalización de las PYME 
y proyectos innovadores. De los fondos que el BEI y Banco Sabadell aportarán en el 
marco de estos acuerdos, 800 millones de EUR se destinarán a los autónomos, a las 
PYME y a las sociedades de capitalización media en condiciones favorables, tanto 
en términos de tipos de interés como de plazos de vencimiento. Se prestará 
especial atención a las necesidades de financiación de las microempresas con 
menos de diez empleados, las empresas de nueva creación y los pequeños proyectos 
de inversión dirigidos por mujeres.  Más información

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1685 
de la Comisión de 4 de octubre de 2019 por 
el que se ddesigna un centro de referencia 
de la Unión Europea para el bienestar de 
los animales en lo que respecta a las aves 
de corral y otros animales pequeños de 
granja. Ver  
 

Boletín Información Empresa Europa 
B/span>oletín mensual elaborado por 
el Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE) que ofrece 
información de interés para las 
empresas de Castilla y León. Ver
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Noticias Destacadas 
La Junta invierte más de 31 millones de euros para mejorar la eficiencia 
energética de las empresas de la Comunidad 

La Junta de Castilla y León ha convocado una línea de subvenciones de carácter 
plurianual, hasta el año 2023, incluidas en el Programa Operativo Plurirregional de 
España (POPE) del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el 
objetivo de mejorar el ahorro y la eficiencia energética en grandes consumidores 
como son las PYMES y las grandes empresas del sector secundario. Las 
inversiones subvencionables han de realizarse en Castilla y León con independencia 
del lugar de domicilio social de la empresa y abarcan la sustitución de equipos, 
instalaciones, o sistemas auxiliares consumidores de energía, por otros que 
utilicen tecnologías de alta eficiencia energética; y la implantación de sistemas 
de gestión energética con objeto de reducir el consumo de energía final y las 
emisiones de CO₂. Las empresas beneficiarias serán pequeña, mediana o gran 
empresa, pertenecientes al sector manufacturero, y podrán asimismo ser 
beneficiarias las empresas de servicios energéticos, siempre que se encarguen de 
gestionar un proyecto subvencionable en alguna de las empresas incluidas en los 
CNAE de la convocatoria. Las solicitudes se podrán presentar entre el 12 de febrero 
y el 31 de diciembre de 2020. La resolución se realizará por orden de entrada de las 
solicitudes desde que estén completas. El extracto de la convocatoria se publicó en el 
BOCYL del pasado 17 de octubre.  Más información.

 
La Junta lanza una nueva convocatoria de ayudas agroambientales y de 
agricultura ecológica por un importe conjunto de 17,5 millones de euros 

Esta convocatoria de incorporación es la cuarta que se realiza para las medidas 
agroambientales y la quinta en el caso de la agricultura ecológica, dentro del marco 
de financiación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Los 
compromisos se iniciarán 2020. Tanto las medidas agroambientales como las de 
agricultura ecológica, están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Las medidas 
agroambientales constituyen una muestra de la compatibilización de determinadas 
prácticas agrarias y ganaderas con la conservación del medio ambiente. Dentro 
del conjunto de acciones de agroambiente y clima, destacan las orientadas a 
prácticas ganaderas extensivas, así como otras que pretenden conservar las razas 
ganaderas autóctonas que se encuentra en peligro de extinción y también aquellas 
que favorecen la práctica polinizadora de la apicultura. En el ámbito de prácticas 
agrícolas se encuentran medidas que se aplican en superficies agrarias de cultivos 
agroindustriales sostenibles como es el caso de la remolacha azucarera, la 
producción integrada, el mantenimiento de cultivos permanentes en paisajes 
singulares y la agricultura sostenible en los humedales de La Nava o Villafáfila. 
También se incluyen en esta convocatoria a los agricultores ecológicos, que ven 
apoyada su acción al poder incorporarse a estos contratos y percibir ayudas que 
reconocen los beneficios ambientales de la práctica ecológica y la consiguiente 
aportación al sector de materias primas e incluso productos elaborados, que llegarán 
finalmente al consumidor; permitiendo además de esta forma la consecución de los 
objetivos que contiene el Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y 
León 2016-2020.  Más información

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 8 de octubre 
de 2019, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se 
convoca la incorporación a las medidas 
de agroambiente y clima y a la medida a 
la agricultura ecológica, contenidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020 y cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), para iniciar los 
compromisos en la campaña agrícola 
2019/2020 o año 2020.  Ver  
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
octubre de 2019, del Presidente del Instituto 
para la Competitividad Empresarial, por la 
que se modifica la Resolución de 3 de mayo 
de 2018 de la Presidenta del ICE de Castilla 
y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no 
competitiva para la concesión de las 
subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional de 
las PYMES de la Comunidad de Castilla 
y León, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, cofinanciadas 
con FEDER.  Ver  
 
 

EXTRACTO de la Orden de 7 de octubre 
de 2019, de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, de 
convocatoria subvenciones dentro del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil y 
el Programa Operativo Fondo Social 
Europeo 2014-2020 Castilla y León, 
dirigidas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro destinadas al desarrollo de 
programas de formación en habilidades 
sociales, idiomas y TIC para jóvenes que 
se encuentren en riesgo de exclusión 
social.  Ver  
 
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
octubre de 2019, del Presidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por 
la que se establece la distribución 
definitiva de los créditos presupuestarios 
destinados a financiar las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, convocadas por Resolución de 8 
de marzo de 2019, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, en el Programa de Orientación, 
Formación e Inserción (OFI) para el año 
2019.  Ver 
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Castilla y León y Portugal debaten sobre el impacto de la cooperación 
transfronteriza en el desarrollo de los territorios rayanos 

El director general de Acción Exterior, Carlos Aguilar Vázquez, ha afirmado 
durante la inauguración de una nueva edición de los Consejos Rayanos, que “es 
esencial trasladar a la Unión Europea los beneficios de la cooperación 
transfronteriza como instrumento de desarrollo social, económico y territorial, y 
conseguir con ello fondos suficientes” El director general de Acción Exterior ha 
destacado que el momento para analizar y afianzar los proyectos conjuntos entre 
España y Portugal es especialmente importante, pues se están debatiendo a nivel 
europeo los fondos que financiarán la cooperación transfronteriza. El objetivo 
de la jornada, organizada por la Asociación RIONOR–Red Ibérica Occidental con 
la colaboración de la Junta de Castilla y León, es reflexionar y estimular un debate 
abierto sobre la necesidad de seguir impulsando una cooperación transfronteriza 
efectiva que contribuya al desarrollo económico, social y territorial de la Raya, 
configurándose como instrumento útil para la revitalización del mundo rural, para la 
puesta en valor del patrimonio cultural y ambiental como motores de desarrollo, o 
para la mejora de la conectividad, la accesibilidad y la cohesión territorial. Además 
del titular de Acción Exterior, Carlos Aguilar Vázquez, participaron la directora 
general de Turismo, Estrella Torrecilla Crespo; el director de Carreteras e 
Infraestructuras, Jesús Félix Puerta García; y el director provincial de Educación 
en Zamora, Fernando Javier Prada, para exponer iniciativas y propuestas de sus 
respectivas materias. Más información.

 

El Plan Juncker ha tenido una gran incidencia en el empleo y el crecimiento de 
la UE 

El Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker) ha desempeñado un papel clave 
en el fomento del empleo y el crecimiento en la UE. Las inversiones del Grupo del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) respaldadas por el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE) del Plan Juncker han aumentado un 0,9 % el 
producto interior bruto de la UE y han creado 1,1 millones de puestos de 
trabajo en comparación con la hipótesis de referencia. Para 2022, el Plan Juncker 
habrá aumentado el PIB de la UE en un 1,8 % y creado 1,7 millones de puestos 
de trabajo. Estos son los últimos cálculos del Centro Común de Investigación 
(JRC) y del Departamento de Economía del Grupo BEI, sobre la base de acuerdos de 
financiación aprobados hasta finales de junio de 2019. Además de la incidencia 
directa que ha tenido el Plan Juncker en la creación de empleo y el incremento del 
PIB, también tendrá un efecto macroeconómico a largo plazo en la UE. En la 
perspectiva de 2037, las operaciones del Plan Juncker habrán creado un millón más 
de puestos de trabajo y aumentado el PIB de la UE en un 1,2 %. La mejora de la 
conectividad y el aumento de la productividad resultante de los proyectos 
financiados por el Plan Juncker están contribuyendo a impulsar la competitividad y 
el crecimiento europeos a largo plazo. Desde octubre de 2019, el Plan Juncker 
movilizará 439 400 millones de euros en inversiones adicionales en toda la UE. Se 
prevé que más de un millón de empresas emergentes y pequeñas empresas se 
beneficien de un mejor acceso a la financiación.  Más información.

 

Brexit: el Consejo Europeo adopta la Decisión por la que se prorroga el plazo 
previsto en el artículo 50 

El Consejo Europeo ha adoptado una Decisión por la que se prorroga el plazo 
previsto en el artículo 50, apartado 3, (del Tratado de la Unión Europea), en el 
contexto de la intención del Reino Unido de retirarse de la UE. La prórroga 
durará hasta el 31 de enero de 2020 para dejar más tiempo para la ratificación del 
Acuerdo de Retirada. La retirada puede producirse antes, el 1 de diciembre de 2019 
o el 1 de enero de 2020, en caso de que ambas partes ratifiquen el Acuerdo de 
Retirada. Durante el periodo de prórroga el Reino Unido seguirá siendo un 
Estado miembro con todos los derechos y las obligaciones establecidos en los 
Tratados y de conformidad con el Derecho de la Unión. El Consejo Europeo ha 
adoptado la Decisión por unanimidad mediante el procedimiento escrito, con el 
acuerdo del Reino Unido. Este acuerdo se manifestó en una carta que el primer 
ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dirigió al presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk. El Consejo Europeo también ha acordado una Declaración adjunta a la 
Decisión. Más información.

Convocatoria de propuestas 2019 — 
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 
y la formación - EACEA/34/2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Centros de Excelencia Profesional - 
EACEA/33/2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de Propuestas 2019 - Ayuda 
para medidas de información en el 
ámbito de la política de cohesión de la UE 
- 2019CE16BAT117. Ver 
 
 
 

Convocatoria de COSME 2019 - Acelerar 
y ampliar las aplicaciones de innovación 
para una industria de la moda sostenible 
y circular - COS-CIRCFASH-2019-3-02. 
Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Seguridad alimentaria, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas 
continentales y bioeconomía - H2020-
FNR-2020.  Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas ERC 
Consolidator grant - 2020 - ERC-2020-
COG  Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Subvención para prueba de concepto del 
Consejo Europeo de Investigación 2020 - 
ERC-2020-PoC . Ver 
 
 

Novedades legislativas

Marco de Asociación Estratégica entre el 
Gobierno del Reino de España y el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 2019-2021, hecho en Nueva 
York el 22 de septiembre de 2019.  Ver 
 
 

Recomendación (UE) 2019/1659 de la 
Comisión, de 25 de septiembre de 2019, 
relativa al contenido de la evaluación 
completa del potencial de una calefacción 
y una refrigeración eficientes en virtud 
del artículo 14 de la Directiva 2012/27/
UE. Ver 
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Cooperación con Portugal

 

La Junta impulsa la investigación, difusión y oferta cultural y turística de Siega 
Verde a través del proyecto de cooperación transfronteriza Paleoarte 

El proyecto ‘Paleoarte, Arte Paleolítico en la Frontera’, que impulsa la Consejería 
de Cultura y Turismo, prevé una inversión global de 1,4 millones de euros hasta 
2021 para avanzar en la investigación y la difusión de los enclaves de Siega Verde, 
en España y del valle del río Côa, en Portugal. El programa pretende avanzar en la 
atención al público y la oferta cultural y turística mediante el uso de las nuevas 
tecnologías y desarrollando actividades de investigación, de mejora de las 
infraestructuras de atención al público y sus instalaciones, así como de difusión 
internacional de estos bienes culturales. El director general de Patrimonio Cultural, 
Gumersindo Bueno, ha presentado a los agentes locales implicados en el Yacimiento 
de Siega Verde, el proyecto de cooperación transfronteriza, del cual la Junta de 
Castilla y León es la principal promotora, teniendo como socios del mismo a la 
Fundação Côa Parque y al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH). Desde 2010 la estación paleolítica de Siega Verde ostenta un 
reconocimiento internacional y científico de primer orden por la declaración de su 
valor universal y excepcional por parte de la UNESCO. El proyecto 
transfronterizo tiene entre sus principales fines investigar las representaciones 
paleolíticas al aire libre y mejorar las instalaciones de carácter museográfico, atención 
pública y visita.  Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Acuerdos comerciales de la UE: dar nuevas oportunidades en un momento de 
incertidumbre económica mundial 

A pesar de la difícil situación económica mundial, las empresas europeas han seguido 
aprovechando bien las oportunidades creadas por la red comercial de la Unión 
Europea, que es la mayor del mundo. En 2018, esta red abarcó el 31 % de los 
intercambios comerciales de Europa, cifra que se prevé que aumente 
significativamente (hasta casi un 40 %) a medida que entren en vigor más 
acuerdos comerciales, según el informe anual de la Comisión Europea sobre la 
aplicación de los acuerdos comerciales. En conjunto, el comercio representa el 35 
% del producto interior bruto (PIB) de la UE. En 2018, las exportaciones e 
importaciones de la UE procedentes de socios de acuerdos comerciales mostraron una 
evolución positiva, con un crecimiento continuo de un 2 % y un 4,6 %, 
respectivamente, con un buen rendimiento de las exportaciones agroalimentarias 
de la UE. La creciente red de acuerdos comerciales de la UE está creando 
oportunidades económicas para los trabajadores en toda Europa y más de 36 millones 
de puestos de trabajo dependen de las exportaciones fuera de la UE, la cual 
registró un superávit de 84.600 millones EUR en el comercio de mercancías con sus 
socios de acuerdos comerciales, lo que contrasta con su déficit comercial global con 
el resto del mundo, que ascendió a aproximadamente 24.600 millones EUR. La UE 
cuenta actualmente con la mayor red comercial del mundo, con 41 acuerdos 
comerciales en vigor que abarcan 72 países. Más información

Recomendación (UE) 2019/1658 de la 
Comisión, de 25 de septiembre de 2019, 
relativa a la transposición de las 
obligaciones de ahorro de energía en 
virtud de la Directiva de eficiencia 
energética.  Ver 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1780 
de la Comisión de 23 de septiembre de 2019 
por el que se establecen formularios 
normalizados para la publicación de 
anuncios en el ámbito de la contratación 
pública y se deroga el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/1986 (formularios 
electrónicos)  Ver  
 

Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa 
relativo a las Denominaciones de Origen 
y las Indicaciones Geográficas. Ver

Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo, de 7 
de octubre de 2019, relativa a la adhesión 
de la Unión Europea al Acta de Ginebra 
del Arreglo de Lisboa relativo a las 
Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas. Ver 
 
 

Boletín Información Empresa Europa 
B/span>oletín mensual elaborado por 
el Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE) que ofrece 
información de interés para las 
empresas de Castilla y León. Ver
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Ageing Europe : statistics 
visualised (Una Europa 

envejecida)  
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Noticias Destacadas 
Mañueco defiende una España dentro de Europa porque garantiza el apoyo 
necesario para la modernización del sector agrario de la Comunidad 

Durante su visita a la fábrica de ACOR en Olmedo, el presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que mantendrá su apuesta por el 
sector remolachero, un sector estratégico para la Comunidad, y seguirá 
defendiéndolo en la nueva PAC post 2020. Mañueco ha insistido en la importancia 
de las ayudas europeas que recibe el sector remolachero, así como el conjunto 
del sector agrario de la Comunidad, tanto para mejorar su renta, como para 
modernizar producciones e impulsar el desarrollo rural. Por ello, ha afirmado que los 
que quieren una España fuera de Europa ponen en peligro recibir esos fondos tan 
necesarios para el sector agroganadero, y ha reivindicado la necesidad de estar 
presentes en Europa con un Gobierno fuerte que defienda los intereses de los 
agricultores y ganaderos. El presidente también ha recordado los 22 millones de 
euros que recibe anualmente este colectivo, entre ayudas asociadas de la PAC y 
ayudas agroambientales. De hecho el Gobierno Autonómico acaba de adelantar 
11,9 millones de euros a los remolacheros, lo que supone el 50% del total. En 
concreto, un primer anticipo de ayudas asociadas PAC por importe de 7,6 millones 
de euros y otro pago de 4,3 millones de euros de ayudas agroambientales que se ha 
iniciado recientemente. Castilla y León posee el mayor rendimiento en remolacha 
de Europa tras incrementarse la producción un 60% en los últimos 15 años, pasando 
de 70 a 105 toneladas por hectárea.  Más información.

 
Carnero insta al comisario Hogan y al ministro Planas a que incorporen las 
denominaciones de origen de Castilla y León en la primera fase de aplicación 
del Acuerdo UE-China 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha participado en el 
Consejo Consultivo de Política Agrícola Comunitaria para abordar los asuntos que se 
tratarán el próximo 18 de noviembre en el Consejo de Ministros de Agricultura de la 
UE. En el Consejo se analizaron las propuestas normativas presentadas por la 
Comisión Europea sobre la PAC post 2020 avanzando en los aspectos 
medioambientales de la reforma y el futuro Plan Estratégico de la PAC, que será 
el instrumento básico para la implementación de la nueva PAC en el próximo 
periodo de planificación. La nueva PAC va a tener un importante compromiso 
medioambiental, que deberá ser compatible con la actividad de nuestros 
agricultores y ganaderos, como ha planteado el consejero Carnero en el Consejo. 
Se está intentando delimitar bien un porcentaje de gasto anual o bien una cantidad 
fija anual de financiación en el Plan Estratégico que vaya orientado a la mejora 
medioambiental. El consejero Jesús Julio Carnero ha manifestado que lo importante 
es que no debe ser una limitación para el desarrollo de la actividad agraria. Ante 
la dificultad para la aplicación de la nueva PAC el 1 de enero de 2021, Castilla y 
León ha reclamado en varias ocasiones la necesidad de una normativa específica 
que regule la transición entre la PAC actual y la nueva PAC, que se tratara en el 
próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE a partir del texto propuesto 
por la Comisión. Finalmente Carnero insta al comisario Hogan y al ministro 
Planas a que incorporen las denominaciones de origen de Castilla y León en la 
primera fase de aplicación del Acuerdo UE-China ya que actualmente incluye a 
las DO Bierzo, Ribera del Duero, Rueda, Toro y Guijuelo a partir de 2024 pero 
mientras tanto no se garantiza en China la protección de estos nombres frente a 
marcas comerciales en ese país.  Más información

 

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2019, 
de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, relativa a las subvenciones 
destinadas a fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
en el ámbito laboral en Castilla y León 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo.  Ver  
 
 

Resolución de 6 de noviembre de 2019, del 
Fondo Español de Garantía Agraria por la 
que se convocan las subvenciones a las 
organizaciones asociadas de distribución, 
para sufragar los gastos administrativos, 
de transporte y almacenamiento de los 
alimentos, en el marco del Programa 
Operativo sobre ayuda alimentaria del 
Fondo de Ayuda Europea para las 
personas más desfavorecidas en España 
2020.  Ver  
 
 

Resolución de 25 de octubre de 2019, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca la 
celebración del 128.º Curso sobre la Unión 
Europea.  Ver  
 
 

EConvocatoria de propuestas 2019 — 
Programa Erasmus+ 2020 - EAC/
A02/2019.  Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2020 EAC/
A03/2019. Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. Ver 
 
 

Premio 2019 - Jan Amos Comenius a la 
enseñanza de alta calidad sobre la Unión 
Europea - EAC/30/2019. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Apoyo 
para las medidas de apoyo a las acciones 
de información en el ámbito de la política 
agrícola común (PAC) para 2020 - 
IMCAP-INFOME-2020. Ver 
 
 

Red del Espacio Europeo de 
Investigación - Smart Energy Systems - 4ª 
convocatoria conjunta sobre soluciones 
de almacenamiento de energía - ERAnet-
MICall19. Ver 
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La Junta exigirá a la Comisión Europea una nueva tipología de entidad 
territorial para las áreas despobladas de Castilla y León 

El director general de Ordenación del Territorio y Planificación de la Junta, Antonio 
Calonge, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico exigirá a la Comisión Europea 
la aplicación del artículo 174 del tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea para que se conciba, a través de él, una nueva tipológia de entidad 
territorial para las áreas escasamente pobladas de Europa. Además, exigió que 
los fondos de cohesión territorial se destinen de manera preferente no solo a Laponia 
sino a otras zonas europeas que deberán configurarse como NUT (unidades 
territoriales) con el objetivo de establecer las condiciones óptimas para generar 
empleo. El director general participó en la pre inauguración de la Feria Presura, 
organizada por el espacio de emprendiento social 'El Hueco' de Soria. Durante la 
inauguración trasladó el compromiso de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior para luchar de forma transversal 
contra la falta de población en las zonas rurales, y agregó que este departamento 
combinará todas las iniciativas que se lleven a cabo desde las distintas consejerías 
para que la política que se aplique frente al reto demográfico sea efectiva. “Debemos 
ser perseverantes”, alentó, para señalar que las experiencias contra la despoblación 
en las Tierras Altas de Escocia demuestran que hay que ser constante. Por último, 
manifestó que la lucha contra la sangría demográfica en Castilla y León debe ser de 
todos”.   Más información

 

Política industrial: recomendaciones para apoyar el liderazgo de Europa en seis 
ámbitos empresariales estratégicos 

La Comisión ha publicado una serie de recomendaciones formuladas por un grupo de 
expertos —el Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común 
Europeo— para impulsar la competitividad y el liderazgo mundial de Europa en 
seis sectores industriales estratégicos y orientados al futuro: vehículos conectados, 
no contaminantes y autónomos; tecnologías y sistemas del hidrógeno; salud 
inteligente; internet de las cosas aplicado a la industria; industria 
hipocarbónica; y ciberseguridad. Los proyectos importantes de interés común 
europeo (PIICE) son proyectos de investigación innovadores que a menudo 
entrañan riesgos significativos y que requieren esfuerzos conjuntos y bien 
coordinados e inversiones transnacionales por parte de las autoridades públicas 
y la industria de varios Estados miembros. La Unión puede invertir conjuntamente 
en los puntos fuertes y los activos industriales de Europa, y generar así empleo y 
crecimiento en todos los sectores y todas las regiones, lo que fortalecerá el papel de 
la UE en la escena mundial. Además de recomendaciones específicas para cada una 
de las cadenas de valor, el informe también detalla acciones de habilitación 
horizontales como la puesta en común de recursos públicos y privados a escala 
de la UE, nacional y regional, la profundización e integración del mercado único, 
la catalogación y desarrollo de las capacidades necesarias a lo largo de las 
cadenas de valor, una mayor dinamización de los sistemas de innovación en 
Europa y el establecimiento de un proceso de gobernanza a fin de realizar un 
seguimiento de los cambios tecnológicos e industriales, detectar cadenas de valor 
estratégico emergentes y evaluar los progresos de las actividades en estas cadenas de 
valor. Más información.

 

Cultura y Turismo trabaja con Portugal en la promoción de los jardines 
históricos de la Península Ibérica como El Bosque de Béjar 

La Consejería de Cultura y Turismo, promotora principal del proyecto ‘Jarcultur, 
Jardines Históricos Transfronterizos’, y la Fundação Mata do Bussaco y el 
Ayuntamiento de Béjar, socios del proyecto, se han reunido en Luso, Portugal, para 
tratar aspectos relacionados con dos de los más relevantes jardines históricos de la 
Península Ibérica: Mata do Bussaco y el Bosque de Béjar. La reunión ha servido 
para fijar el cronograma de actuaciones futuras y establecer las actividades que serán 
objeto de atención preferente en el próximo año 2020. El proyecto Jarcultur, o 
Jardines Históricos Transfronterizos, tiene como finalidad imprimir un nuevo 
impulso al patrimonio cultural y natural declarado en esos enclaves, como uno de los 
motores de la dinamización e incremento de la actividad económica y turística 
en el área de cooperación Centro de Portugal-Castilla y León, en articulación con 
otros polos de atracción próximos a este patrimonio como son Coimbra y Salamanca. 
Se trata, en concreto, de poner en marcha acciones de conservación, valorización y 
promoción de esos dos Jardines Históricos como forma de asegurar el desarrollo 
sostenible, atraer más visitantes y potenciar la creación de empleo. Se trata además 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Centros de información de Galileo en 
México, América Central y Caribe (2) - 
307/G/GRO/SAT/19/11167 (bis).  Ver 
 
 

2019 CEF Transport call - MAP - CEF-
TR-2019-1-MAP.  Ver 
 
 
 

Novedades legislativas

Decisión (UE) 2019/1710 del Consejo de 7 
de octubre de 2019 por la que se nombra a 
tres miembros y tres suplentes del Comité 
de las Regiones, propuestos por el Reino de 
España.  Ver 
 
 
 

DECISIÓN (UE) 2019/1899 DEL 
CONSEJO de 8 de noviembre de 2019 por 
la que se nombra a un suplente del 
Comité de las Regiones, propuesto por el 
Reino de España. Ver 
 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/1867 de 
la Comisión de 28 de agosto de 2019 por el 
que se completa el Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo al establecimiento de 
la financiación a tipo fijo.  Ver 
 
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1847 de 
la Comisión de 31 de julio de 2019 por la 
que se modifica la Decisión de Ejecución 
2014/190/UE en lo que se refiere al 
desglose anual por Estado miembro de los 
recursos de la asignación específica para 
la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, junto 
con la lista de regiones que pueden optar 
a financiación.  Ver  
 
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1835 de 
la Comisión de 30 de octubre 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 
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de una propuesta de conocimiento y accesibilidad volcada a los ciudadanos, 
mediante estrategias y actividades para los colectivos con discapacidad. El 
Proyecto Jarcultur ha sido recientemente aprobado por el Comité de Gestión del 
Programa de Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP) y está financiado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con una ayuda de 1.313.044 
euros, cantidad que representa el 75 % del coste total del proyecto, que asciende a 
1.750.726 euros.  Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Portugal será el país invitado en la feria INTUR 2019 

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega Álvarez, ha presentado la 
participación de la Junta de Castilla y León en la 23 edición de la Feria 
Internacional de Turismo, INTUR 2019, que se celebrará en Valladolid del 21 al 24 
de noviembre. Un nuevo encuentro abierto, profesional y expositivo, donde Castilla 
y León desarrollará todo su potencial turístico, como referente a nivel nacional 
de un turismo de calidad, diverso y multicultural. Portugal acude a INTUR 2019 
como ‘país invitado’ y desde la Consejería de Cultura y Turismo se quiere aprovechar 
para estrechar lazos en materia turística, a través de un producto turístico 
compartido como es el río Duero, eje transversal de la Comunidad y ruta 
turística natural, patrimonial y enogastronómica de referencia internacional. En 
estos momentos, Portugal ocupa la tercera posición como país emisor de turistas hacia 
Castilla y León, tras Francia y Reino Unido, con más de 180.400 turistas lusos el 
pasado año, lo que supuso el 9,43 % del total de turistas internacionales a la 
Comunidad. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

El sistema del IVA de la UE se refuerza para combatir el fraude en el comercio 
electrónico y ayudar a las pequeñas empresas a crecer 

El acuerdo alcanzado pondrá datos pertinentes sobre compras en línea por 
primera vez a disposición de las autoridades de lucha contra el fraude en su 
labor por combatir el fraude relacionado con el IVA en el sector, que se estima 
en unos 5 000 millones EUR anuales en la UE. Las nuevas normas reforzarán la 
capacidad de los Estados miembros para luchar contra el fraude del IVA en el 
comercio electrónico al garantizar el acceso de los expertos en materia de lucha 
contra el fraude de los Estados miembros de la UE a los datos pertinentes sobre el 
IVA que obren en poder de los intermediarios de pagos, como los proveedores de 
tarjetas de crédito y de débito directo, que facilitan más del 90 % de las compras 
en línea en la UE. Los ministros de Finanzas de la UE también han alcanzado un 
acuerdo político sobre una actualización de las normas especiales sobre el IVA 
vigentes para las pymes de la UE, que facilitan las actividades transfronterizas. 
El nuevo régimen debería reducir la burocracia y las cargas administrativas para 
las pequeñas empresas y crear unas condiciones de competencia equitativas para 
las empresas con independencia del lugar de la UE en el que estén establecidas. Las 
nuevas normas garantizarán un umbral de volumen de negocios uniforme en el 
territorio nacional de 85 000 EUR para las empresas que operen exclusivamente en su 
propio Estado miembro y un umbral de 100 000 EUR de volumen de negocios en el 
caso de las pymes que operen en varios países a fin de que puedan acogerse a una 
exención en otro Estado miembro. Las nuevas normas deberán ser confirmadas por el 
Parlamento Europeo antes de entrar en vigor en enero de 2024. Más información

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1885 de 
la Comisión de 6 de noviembre de 2019 por 
la que se establecen normas relativas al 
cálculo, la verificación y la comunicación 
de datos relativos al vertido de residuos 
municipales de acuerdo con la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, y se deroga la 
Decisión 2000/738/CE de la Comisión 
[notificada con el número C(2019) 7874] . 
Ver 
 
 
 
 

Reglamento (UE) 2019/1796 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de 
octubre de 2019 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 1309/2013 sobre el 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (2014-2020). Ver 
 
 

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

 

Jornadas

Abierta la inscripción para la 
Jornada “De territorio rural a 

territorio inteligente: reto y 
oportunidad para la innovación” el 

próximo 20 de noviembre 
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Legislar mejor - Haciendo balance y 
reafirmando nuestro compromiso 
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Noticias Destacadas 
La Nueva Comisión Europea 2019 - 2024 

El Parlamento Europeo ha dado su aprobación en la sesión del 27 de noviembre de 
2019 a la nueva Comisión Europea en su conjunto con 461 votos a favor, 157 en 
contra y 89 abstenciones. La Comisión Ursula von der Leyen comenzará 
oficialmente el día 1 de diciembre de 2019. "Estamos listos. Pero lo más 
importante, Europa está lista. Pongámonos a trabajar" ha afirmado Ursula von der 
Leyen, elegida el 16 de julio de 2019 nueva presidenta electa de la Comisión 
Europea y primera mujer en acceder a este cargo. Europea de corazón y por 
convicciones, Ursula von der Leyen anunció que se centrará en una ambiciosa 
agenda climática para hacer de Europa el primer continente climáticamente 
neutro de aquí a 2050. También se comprometió a trabajar estrechamente con el 
Parlamento Europeo para reforzar la democracia y afianzar una economía social 
de mercado justa en Europa. Ursula von der Leyen ha elegido un equipo de 
comisarios a partir de los candidatos propuestos por los jefes de Estado o de 
Gobierno. El nuevo Colegio de Comisarios y los nuevos principios fundamentales de 
los métodos de trabajo reflejan las prioridades establecidas en sus orientaciones 
políticas y su discurso. Más información.

 
La nueva PAC debe afrontar nuevos retos en el equilibrio de la cadena 
alimentaria para proteger a los agricultores y ganaderos como figuras clave del 
desarrollo rural  

Las propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea para la reforma de 
la Política Agrícola Común establecen un esquema diferente al que se conoce 
actualmente. Será necesario que cada Estado miembro presente un Plan 
Estratégico a nivel nacional que determine las necesidades del sector agrario, las 
diferenciaciones regionales y las intervenciones del primer pilar de la PAC 
(pagos directos) y las del segundo pilar (desarrollo rural). La directora general de 
la Cadena Alimentaria de la Junta, Gema Marcos, ha participado en un encuentro 
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, preparatorio del futuro 
Plan Estratégico Nacional con las comunidades autónomas. Allí, Marcos ha 
expuesto que “la cadena alimentaria forma parte de la posición de Comunidad 
sobre la PAC post 2020 en Castilla y León” y ha reivindicado que “esta nueva PAC 
debe corregir el deterioro socioeconómico de los agricultores en la propia cadena”. 
Reforzar esta cadena alimentaria, dando estabilidad y equilibrando las relaciones 
comerciales, proporcionará que los agricultores y ganaderos mantengan su actividad 
en el medio rural. Castilla y León está trabajando con el Ministerio de Agricultura, 
para diseñar el Plan Estratégico Nacional, con el objetivo de poder tener un mapa de 
necesidades y posibilidades el próximo año. Más información

 

Acuerdo sobre el presupuesto de la UE de 2020: hacer frente al cambio 
climático y cumplir las demás prioridades de la UE 

Las tres instituciones de la UE han acordado el presupuesto de la UE de 2020. 
Esto permitirá que la Unión centre sus recursos en las prioridades que importan 
a los ciudadanos, esto es, el cambio climático, el empleo, los jóvenes, la 
seguridad y la solidaridad en la UE. El presupuesto asciende a 168.690 millones de 
euros. El 21 % del presupuesto global se destinará a medidas de lucha contra el 
cambio climático. Casi la mitad de los fondos, 83 930 millones de euros, 
contribuirá a aumentar la competitividad de nuestra economía. De ellos, 58 650 
millones de euros (+2,5 % respecto a 2019) se destinarán a reducir las 
diferencias económicas entre Estados miembros, a impulsar el crecimiento y la 
creación de empleo y a fomentar la convergencia mediante los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). Galileo, el sistema mundial de 

Convocatorias

ORDEN AGR/1096/2019, de 11 de 
noviembre, por la que se modifica la Orden 
AYG/636/2018, de 15 de junio, por la que 
se regula el procedimiento para el 
reconocimiento del derecho a préstamos 
garantizados por el instrumento 
financiero de gestión centralizada 
FEADER 2014-2020, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020, cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER).  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Fondo 
de seguridad interior - Lucha contra el 
crimen organizado contra la propiedad - 
ISFP-2019-AG-OPC.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio Horizonte 2020 - Premio de 
Innovación SOFT - H2020-Prize-
Innovation-SOFT-2020.  Ver  
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navegación por satélite europeo, tendrá una dotación de 1 200 millones Los jóvenes 
se podrán acoger a una serie de programas: 2 890 millones de euros se destinarán a 
la educación a través de Erasmus+. El Cuerpo Europeo de Solidaridad creará 
oportunidades de voluntariado o trabajo en proyectos en el propio país o en el 
extranjero con 166,1 millones de euros. Los agricultores europeos se beneficiarán 
de 58.120 millones de euros. Más información

 

La Junta invertirá 4,5 millones de euros en el sellado de escombreras y 
vertederos en la provincia de Soria, cofinanciados por el FEDER 

Con la adjudicación de las obras de ‘Restauración de la escombrera de Golmayo y 
otras”, la Junta de Castilla y León ha completado una inversión de 4,5 millones de 
euros en la provincia de Soria, sellando 173 escombreras y 28 vertederos. Estas 
obras se engloban en el ‘Programa de recuperación ambiental de zonas 
degradadas por el depósito de residuos inertes’, que se encuadra en el Séptimo 
Programa de Acción Medioambiental de la Unión Europea y se desarrolla por la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el marco del Plan Integral de 
Residuos de Castilla y León. El programa se cofinancia por el Fondo FEDER 
2014-2020 ‘Europa impulsa nuestro crecimiento’, que cubre el 50 % de su 
importe. El objetivo de este programa es restaurar las escombreras inventariadas, 
recuperando ambientalmente las zonas degradadas por el depósito de residuos 
inertes e implantar un sistema alternativo de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en colaboración con la Diputación Provincial de Soria. 
Más información.

 

Entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y Singapur 

El acuerdo comercial UE-Singapur, vigente desde el 21 de noviembre de 2019, 
impulsará el comercio, beneficiando a las empresas, los agricultores, los 
trabajadores y los consumidores de ambas partes. Además se convertirá en una 
puerta de entrada a la región del Asia Sudoriental, en rápido crecimiento. El 
acuerdo UE-Singapur es el decimosexto acuerdo comercial que celebra la UE desde 
2014. En la actualidad, la UE tiene la mayor red comercial del mundo, con 
cuarenta y dos acuerdos comerciales celebrados con setenta y tres socios. 
Singapur es, con diferencia, el mayor socio comercial de la UE en la región del 
Asia Sudoriental, con un comercio bilateral total de mercancías de más de 53 
000 millones de euros y un comercio de servicios de 51 000 millones de euros. Más 
de diez mil empresas de la UE están establecidas en Singapur y utilizan dicho 
país como plataforma nodal para servir a toda la región del Pacífico. Es también el 
primer destino de las inversiones europeas en Asia, y la inversión entre la UE y 
Singapur ha aumentado rápidamente en los últimos años: el volumen combinado de 
las inversiones bilaterales alcanzó la cantidad de 344 000 millones de euros en 
2017.  Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Novedades legislativas

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1928 
de la Comisión de 19 de noviembre de 2019 
por el que se adapta para el año civil 2019 
el porcentaje de ajuste de los pagos 
directos de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se deroga el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2019/916 de la Comisión. 
 Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión (UE) 2019/1875 del Consejo, de 8 
de noviembre de 2019, relativa a la 
celebración del Acuerdo de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y la 
República de Singapur. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo de libre comercio entre la Unión 
Europea y la República de Singapur.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información relativa a la fecha de entrada 
en vigor del Acuerdo de Libre Comercio 
entre la Unión Europea y la República de 
Singapur.  Ver  
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural presenta sus 
buenos resultados en sanidad agraria en el 55 Encuentro Luso-Español 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha participado en el 55 
Encuentro Luso-Español de Sanidad Animal y Vegetal celebrado en Santarem 
(Portugal) que constituye uno de los puntos más importantes de encuentro y 
coordinación entre las autoridades portuguesas y españolas en esta materia. En 
esta reunión, la Junta de Castilla y León ha presentado sus buenos resultados en 
materia de sanidad agraria y el importante esfuerzo preventivo que se está 
realizando para evitar, o mitigar, la llegada de enfermedades y/o plagas vegetales que 
tengan repercusión en las producciones agrarias y, por lo tanto, en la economía de 
ambos territorios. Esta reunión, a la que asisten representantes de los gobiernos 
portugués y español y de las comunidades autónomas limítrofes con el país vecino, 
supone la base de la cooperación institucional en materia de sanidad agraria 
entre ambos países y es un punto de encuentro imprescindible para abordar 
posiciones comunes ante las instituciones europeas, así como para llegar a 
acuerdos bilaterales que faciliten los intercambios comerciales entre ambos 
territorios.  Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Materias primas: la Comisión presenta una nueva herramienta en línea en apoyo 
del abastecimiento responsable en las empresas 

Los recursos minerales tienen un gran potencial para nuestra economía, 
especialmente para sectores empresariales estratégicos, por ejemplo, las baterías, 
la informática de alto rendimiento o la microelectrónica. Sin embargo, cuando 
dichos minerales se extraen en zonas de conflicto o de alto riesgo, su extracción 
puede contribuir a que continúen los enfrentamientos violentos y las violaciones de 
los derechos humanos. Para hacer frente a estos problemas, la UE adoptó en mayo de 
2017 un Reglamento sobre abastecimiento responsable de minerales. La Comisión 
ha presentado ahora Due Diligence Ready!, un portal en línea que proporcionará a 
las empresas orientaciones sobre cómo comprobar el origen de los metales y 
minerales que entran en sus cadenas de suministro, el proceso denominado «de 
diligencia debida». Les ayudará a garantizar que el uso que hacen de las materias 
primas es un uso respetuoso de los derechos humanos, al tiempo que mejoran la 
transparencia y la rendición de cuentas a lo largo de sus cadenas de valor. Más 
información

Decisión (PESC) 2019/1909 del Consejo de 
12 de noviembre de 2019 por la que se 
modifica y actualiza la Decisión (PESC) 
2018/340 por la que se establece la lista de 
proyectos que deben desarrollarse en el 
marco de la Cooperación Estructurada 
Permanente. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento (UE) 2019/1896 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
noviembre de 2019, sobre la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas y por el 
que se derogan los Reglamentos (UE) n.° 
1052/2013 y (UE) 2016/1624. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicaciones de la Unión Europea 
 
 
 
 

Estudio - Buenas prácticas en las 
políticas públicas relativas a la 

economía social europea tras la crisis 
económica 
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Noticias Destacadas 
Castilla y León pide en Bruselas “no ser olvidada” como región minera para 
poder optar al Fondo de Transición Justa y políticas europeas que fomenten el 
empleo de calidad en territorios despoblados  

El director general de Acción Exterior, Carlos Aguilar, ha participado en el 137º 
Pleno del Comité Europeo de las Regiones, celebrado en Bruselas. Las demandas 
de Castilla y León ante Frans Timmermans, vicepresidente primero de la 
Comisión Europea, y Nicolas Schmit, comisario europeo de Empleo y Asuntos 
Sociales, se han centrado respectivamente en la urgencia y la necesidad de que los 
territorios que ya no cuentan con explotaciones mineras de carbón no sean 
olvidados y se activen los mecanismos y los fondos de transición justa para 
regiones mineras; y en la adopción de medidas concretas para fomentar el 
empleo de calidad en territorios europeos como Castilla y León, afectados por el 
grave problema de la despoblación y el envejecimiento. En este sentido, la 
petición expresa de Castilla y León, hoy en el Comité de las Regiones, es que las 
regiones despobladas y envejecidas de Europa reciban apoyo para generar empleo 
de calidad y facilitar con ello la permanencia de los jóvenes y la llegada de otros, 
y repoblar así esas zonas más afectadas. Más información.

 
El Pacto Verde Europeo establece cómo hacer de Europa el primer continente 
climáticamente neutro en 2050, impulsando la economía, mejorando la salud y 
la calidad de vida de los ciudadanos, protegiendo la naturaleza y no dejando a 
nadie atrás 

La Comisión Europea ha presentado el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta para 
hacer que la economía de la UE sea sostenible transformando los retos en materia 
de clima y medio ambiente en oportunidades en todas las áreas de actuación y 
haciendo que la transición sea justa e integradora para todos. El Pacto Verde 
Europeo incorpora una serie de actuaciones para impulsar el uso eficiente de los 
recursos mediante el paso a una economía limpia y circular y detener el cambio 
climático, revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación. 
Describe las inversiones necesarias y los instrumentos de financiación disponibles, y 
explica cómo garantizar una transición justa e integradora. Para transformar en 
legislación la ambición política de ser el primer continente climáticamente 
neutro en 2050, la Comisión presentará en un plazo de 100 días la primera «Ley del 
Clima Europea». Para materializar nuestra ambición en materia de clima y medio 
ambiente, la Comisión también presentará la Estrategia sobre Biodiversidad para 
2030, la nueva Estrategia Industrial, el Plan de Acción de la Economía Circular, 
la Estrategia «de la granja a la mesa» de alimentación sostenible y propuestas 
para una Europa sin contaminación. Más información

 

Carnero reivindica en el Consejo Consultivo no reducir el presupuesto para la 
nueva PAC en favor de los intereses del medio rural de la Comunidad 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha 
participado en el Consejo Consultivo de Política Agrícola Comunitaria, donde se 
han abordado los asuntos que se tratarán en el Consejo de Ministros de Agricultura 
de la Unión Europea que se celebrará el 18 de diciembre. Ese Consejo será el 
primero al que asista el nuevo Comisario de Agricultura, el polaco Janusz 
Wojciechowski. El Consejero ha defendido ante el Ministerio de cara a las futuras 
negociaciones del Marco Financiero Plurianual la necesidad de no reducir la 
financiación de la PAC solicitando que el presidente del Gobierno se posicione 
claramente para mantener la financiación de las políticas dirigidas a la 
agricultura y el medio rural. La propuesta que hizo la Comisión marcó un recorte 
de la financiación de la nueva PAC de un 3,5% para pagos directos y de un 
15,5% para desarrollo rural, que supondría, solo para esta última, una pérdida de 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 22 de 
noviembre de 2019, 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 académico 
2019/2020.   Ver  
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 29 de 
noviembre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se convocan ayudas para la 
promoción de productos vinícolas en 
mercados de terceros países. Ver 
 
 
 
 
 
 

ORDEN AGR/1190/2019, de 22 de 
noviembre, 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  
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2097 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Experimentaciones de políticas europeas 
en los ámbitos de la educación y la 
formación bajo el liderazgo de 
autoridades públicas de alto nivel - 
EACEA/38/2019. Ver 
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150 millones de euros entre 2021 y 2027 para Castilla y León. El consejero ha 
propuesto al Consejo Consultivo una declaración unánime del Estado y las 
Comunidades Autónomas de los beneficios de la actividad agraria, ‘una agricultura y 
una ganadería en positivo’. Más información

 

La Junta de Castilla y León y Vitartis siguen trabajando en las medidas que 
protejan y favorezcan a la industria agroalimentaria ante la inestabilidad de los 
mercados internacionales 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo, ha participado la Junta 
Directiva de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis). 
Allí ha destacado la importancia del sector agroalimentario como uno de los 
pilares de la economía de Castila y León para mantener activos los núcleos rurales. 
Dado que en el sector existe una seria preocupación por el futuro incierto que 
puedan deparar los aranceles de EE.UU. y los efectos del ‘Brexit’, Carnero ha 
dejado claro que “desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para proteger y favorecer a las 
empresas agroalimentarias de la Comunidad”. Así, ha explicado, que “se han llevado 
y se van a llevar a cabo una serie de reuniones con el Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE), representantes de las denominaciones de origen vínicas, y 
representantes de la Federación castellanoyleonesa de industrias lácteas, para 
analizar la situación de los aranceles para el vino y el queso y reforzar la imagen 
y el posicionamiento de esos productos en el país norteamericano y en Reino 
Unido mediante nuevas acciones de márketing”. Más información.

 

La Junta fomenta la formación de profesores y el intercambio de experiencias 
educativas mediante dos proyectos europeos transfronterizos 

Una treintena de profesionales de la Educación de Castilla y León y Portugal han 
abordado en un encuentro profesional, celebrado en Salamanca, asuntos como la 
capacitación y la formación del docente transfronterizo, la actualización y la 
mejora continua en el desempeño de sus funciones y el desarrollo de sus 
competencias profesionales. Esta formación del profesorado se desarrolla mediante 
planes y programas que tratan aspectos tales como inclusión y cambio 
metodológico, internacionalización, plurilingüismo y competencias digitales. En 
el encuentro participaron el viceconsejero de Transparencia y Calidad de los 
Servicios, Fernando Navarro, y el director general de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, Luis Domingo Domínguez. Los profesionales 
analizaron los retos que las relaciones internacionales suponen para los centros 
educativos transfronterizos, a la vista de las notables diferencias en los sistemas 
educativos español y portugués. Para avanzar en esta línea de internacionalización 
es preciso tener un mejor conocimiento del sistema educativo vecino y potenciar los 
modelos de formación continua del profesorado en vigor, tanto en Castilla y 
León como Portugal. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
PROGRESS - Acciones para impulsar el 
desarrollo de mercados financieros para 
empresas sociales - VP/2019/015. Ver 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Economía azul - EMFF-BEW-2019. Ver 
 
 
 
 
 

Novedades legislativas

Resolución de 15 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General Técnica, por la 
que se registra y publica la modificación 
del Convenio y Estatutos de la 
Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial "Duero-Douro".   Ver 
 
 
 
 
 

Decisión (UE) 2019/2071 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 5 de diciembre 
de 2019 por la que se nombra al 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos. Ver 
 
 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 de 
la Comisión de 28 de junio de 2019 por el 
que se completa el Reglamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo referente a las normas sobre 
los establecimientos que tengan animales 
terrestres y las plantas de incubación, y a 
la trazabilidad de determinados animales 
terrestres en cautividad y de los huevos 
para incubar.  Ver 
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Comienza el proyecto europeo Smart Comunidad Rural Digital entre España y 
Portugal 

El Centro de Estudos e Arquitetura Militar de Almeida (CEAMA), en Portugal, 
acogió el acto de clausura del proyecto europeo “Comunidad Rural Digital (CRD)” e 
inauguración del proyecto “Smart Comunidad Rural Digital (Smart CRD)”, liderado 
por la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Ambos proyectos, continuación uno del 
otro, tienen como objetivo común la modernización de las administraciones locales 
transfronterizas españolas y portuguesas, mejorando la innovación tecnológica 
de las administraciones locales del medio rural a ambos lados de la frontera, 
fomentando la cooperación y su competitividad. SmartCRD cuenta con un 
presupuesto total cercano a 1.5 millones de euros, desarrollará servicios de Smart 
Rural para la gestión inteligente de servicios públicos y llevará a cabo un programa 
conjunto de capacitación en innovación y uso de las TIC para empleados 
públicos locales, ciudadanos, empresas y técnicos TIC, orientado a impulsar el 
Territorio Inteligente. Este proyecto se desarrollará durante 2020 y 2021. Más 
información.

 

Empresas y autónomos

 

La Comisión aprueba 400 millones EUR de apoyo público para las redes de 
banda ancha de muy alta velocidad en España  

La Comisión Europea ha aprobado 400 millones EUR de apoyo público para el 
despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad en España. El régimen 
beneficiará a los consumidores y las empresas en zonas de España con una 
conectividad insuficiente y se ejecutará entre 2020 y 2022. Su objetivo es abordar 
los déficits de conectividad en toda España y mejorar y acelerar la cobertura con 
redes de muy alta velocidad a fin de lograr la conectividad a internet necesaria 
para apoyar el mercado único digital europeo. La medida apoyará el despliegue de 
redes capaces de proporcionar velocidades de carga y descarga de 300 megabits por 
segundo (Mbps), ampliables a 1 gigabit por segundo (Gbps) a zonas específicas. Las 
nuevas redes cubrirán zonas en las que no están presentes ni previstas en un 
futuro próximo redes de alta velocidad que ofrezcan velocidades de descarga de 
al menos 30 Mbps. En menor medida, cubrirá igualmente zonas en las que ya está 
presente o prevista en un futuro próximo una red de alta velocidad, pero en las que no 
existe ni está prevista una red que permita una descarga de más de 100 Mbps. Las 
nuevas redes también darán acceso a mejores servicios de banda ancha, lo que 
estimulará el desarrollo de una economía digital moderna. Más información

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2031 de 
la Comisión de 12 de noviembre de 2019 
por la que se establecen las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles 
(MTD) en las industrias de alimentación, 
bebida y leche, de conformidad con la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Ver 
 
 
 
 
 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/… de la 
Comisión de 12 de noviembre de 2019 por 
la que se establecen las conclusiones sobre 
las mejores técnicas disponibles (MTD), 
de conformidad con la Directiva 2010/75/
UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, para la incineración de residuos. 
Ver 
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La agricultura de precisión y el 
futuro del sector agropecuario en 

Europa 
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