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Noticias Destacadas 
El Consejo Europeo hace balance de la situación de las negociaciones sobre el 
Brexit  

 El Consejo Europeo (Art. 50), reunido el 29 de junio de 2018 en su composición UE-
27, ha hecho balance de la situación de las negociaciones sobre el Brexit y ha 
adoptado unas Conclusiones sobre los avances realizados. El Consejo Europeo ha 
celebrado los nuevos avances realizados en relación con algunas partes del texto 
jurídico del Acuerdo de Retirada, pero los dirigentes han destacado también que hay 
aspectos importantes sobre los cuales todavía no se ha llegado a un acuerdo. Los 
dirigentes de los Veintisiete han expresado su preocupación por el hecho de que no 
haya aún avances significativos que permitan acordar una solución de último recurso 
para Irlanda e Irlanda del Norte. Han insistido en la necesidad de trabajar con más 
empeño para poder ultimar lo antes posible el Acuerdo de Retirada, y en particular 
sus disposiciones sobre la transición, a fin de que pueda entrar en vigor el día de la 
retirada. Las negociaciones solo avanzarán si se respetan plenamente todos los 
compromisos contraídos hasta la fecha. El Consejo Europeo (Art. 50) ha destacado 
que hay que acelerar el ritmo de los trabajos para preparar una declaración 
política sobre el marco de las relaciones futuras. Se necesita para ello mayor 
claridad y propuestas realistas y viables por parte del Reino Unido en lo que respecta 
a su posición sobre las relaciones futuras.  Por último, el Consejo Europeo ha vuelto 
a pedir a los Estados miembros, a las instituciones de la Unión y a todas las partes 
interesadas que intensifiquen sus trabajos a fin de estar preparados a todos los niveles 
y para cualquier resultado.   Más información.

 

Castilla y León presenta ante diferentes países europeos su estrategia sobre 
redes urbanas de calor con biomasa 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Instituto de Urbanística de la 
Universidad de Valladolid han sido los responsables del proyecto INTESSS-
PA para España, cuyo objetivo general es potenciar la capacidad de las 
administraciones públicas para diseñar, planificar e implementar políticas 
sostenibles sobre el uso de la energía, integrándolas en el marco de la 
planificación urbanística. Castilla y León ha centrado su proyecto en la elaboración 
de una estrategia de apoyo a la generación de energía mediante el uso de la 
biomasaproducida en nuestros bosques, promoviendo redes de calor urbanas más 
allá de su uso en edificios aislados. Los trabajos han puesto de manifiesto las 
potencialidades de la biomasa, comenzando por la generación de empleo en el medio 
rural de gran eficacia dentro de la estrategia demográfica regional y terminando por 
la eficiencia en el consumo de este tipo de energía canalizado a través de redes de 
calor al centralizar la producción térmica para agua caliente y calefacción. Más 
información

 

Castilla y León y la región francesa de la Borgoña suman esfuerzos para la 
promoción y conservación del patrimonio cluniacense   

La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, y 
el vicepresidente del Consejo Regional de Borgoña Franco-Condado, Patrick 
Ayache, se han comprometido en la iglesia de San Martín de Frómista (Palencia) 
a colaborar en la conservación, difusión y estudio del patrimonio material e 
inmaterial cluniacense, con el objetivo de realizar acciones formativas y culturales 
de manera conjunta. Este acto de hermanamiento con la región de la Borgoña, 
germen de la Orden cluniacense, supone la unión de esfuerzos para sensibilizar a la 
ciudadanía europea sobre la común historia cluniacense, objetivo que se hace 
especialmente pertinente en este Año Europeo del Patrimonio Cultural. 
Localidades de Castilla y León como Frómista, Dueñas, Villalcázar de Sirga, 
Nogal de las Huertas, Carrión de los Condes o Sahagún albergan algunos de 
estos bienes. Más información

 
Subsidiariedad y proporcionalidad en la Unión Europea: recomendaciones 
sobre una nueva forma de trabajar 

El Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos 
pero de forma más eficiente», presidido por el vicepresidente primero Frans 
Timmermans, ha entregado su informe final al presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker.El informe responde a tres cuestiones formuladas por el presidente al 
crear el Grupo Operativo en noviembre de 2017: cómo aplicar mejor los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad en las instituciones de la UE; cómo asociar 
mejor a las autoridades locales y regionales y a los parlamentos nacionales a la 
elaboración de políticas de la UE y su ejecución; y si existen ámbitos de 
actuación política en los que las competencias puedan ser devueltas tras cierto 
tiempo a los Estados miembros. El Grupo Operativo ha llegado a la conclusión de 
que es necesaria una nueva forma de trabajar en relación con la subsidiariedad y la 
proporcionalidad para que las autoridades locales y regionales y los parlamentos 
nacionales contribuyan más eficazmente a la elaboración de políticas de la UE y al 
diseño de la nueva legislación. Más información

 

Austria asume la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE  

Las prioridades de la Presidencia austriaca son proyección del siguiente lema: "Una 
Europa que protege". El programa de la Presidencia gira en torno a los siguientes 
asuntos: cuestiones de asilo y migración, protección de las fronteras exteriores,
lucha contra la radicalización, el terrorismo y la delincuencia 
organizada, seguridad digital y protección de los valores europeos. Desde que 
pasó a formar parte de la UE en 1995, es esta la tercera vez que Austria ejerce la 
Presidencia del Consejo de la UE, después de haberlo hecho en 1998 y 2006. Más 
información.

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

El proyecto Moveletur pone en marcha el servicio de préstamo de vehículos 
eléctricos en espacios naturales fronterizos con Portugal  

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación 
Patrimonio Natural, pone en funcionamiento, de manera experimental, el servicio 
de préstamo de bicicletas y coches eléctricos en tres espacios naturales de la 
zona fronteriza con Portugal, en el marco del Programa de Cooperación 
Transfronterizo Interreg España-Portugal (POCTEP). Estos tres espacios son 
el Parque Natural Batuecas-Sierra de Francia; el Parque Natural Arribes del 
Duero; y el Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto. 
Para ello, la Fundación Patrimonio Natural ha adquirido un total de tres coches 
eléctricos, uno por cada espacio natural, y 40 bicicletas eléctricas, 16 de ellas para 
niños a partir de ocho años y las 24 restantes para adultos. Estos vehículos se han 
distribuido por cada una de las Casas del Parque que participan en el Programa, 
ubicadas en los municipios de La Alberca y Sobradillo, ambas en la provincia de 
Salamanca, y en las zamoranas de Fermoselle y Galende. Las reservas, tanto de 
coches como de bicicletas, serán gratuitas y deberán realizarse a través de la 
página web www.patrimonionatural.org/moveletur. El préstamo se podrá realizar 
en horario de mañana con una duración máxima de tres horas, entre las 10.00 y las 
13:30 horas. Tanto la recogida como la devolución de los vehículos se realizará en 
las Casas del Parque. Más información.

Empresas y autónomos

 

Horizonte Europa: el próximo Programa Marco de Investigación e Innovación 
de la UE para 2021-2027  

La Comisión Europea ha presentado su propuesta para el próximo Programa 
Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, al que se ha 
denominado “Horizonte Europa”, y que sucederá al actual Horizonte 2020. Este 
nuevo Programa parte de los éxitos y los logros del Horizonte 2020, su objetivo es 
mantener a la Unión Europea a la vanguardia de la investigación e innovación. 
Horizonte Europa estará organizado en torno a tres pilares: Ciencia abierta. Retos 
globales y competitividad industrial. Innovación abierta. Horizonte Europa va 
a seguir potenciando la excelencia científica a través del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC), las becas y los intercambios Marie Sklodowska-Curie. Pero 
también hay una serie de novedades: Consejo Europeo de Innovación (EIC) Nuevas 
misiones de investigación e innovación a escala de la UE Maximizar el potencial de 
innovación en toda la UE Mayor apertura Una nueva generación de asociaciones 
europeas y más colaboración con otros programas de la UE La Comisión propone 
una dotación presupuestaria de 100.000 millones de euros para el periodo 2021-
2027 repartidos en 97.600 millones de euros en el marco de Horizonte Europa (de 
los cuales 3.500 millones de euros se asignarán mediante el fondo InvestEU), y 
2.400 millones de euros para el Programa de Investigación y Formación de 
Euratom . Más información. 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 4 de julio de 
2018, de la Consejería de Empleo, por la 
que se convocan subvenciones para el año 
2018 dirigidas a la constitución de 
empresas de economía social por 
trabajadores provenientes de crisis 
empresariales. (Código REAY EMP005.  
Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 2 de 
julio de 2018, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones cofinanciadas por 
el FSE y la iniciativa de empleo juvenil, 
destinadas a la financiación del programa de 
itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para jóvenes con 
discapacidad. Ver  
 
EXTRACTO de la Orden de 28 de junio 
de 2018, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convoca la ayuda 
para el fomento de organizaciones de 
productores en Castilla y León en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León (2014-2020). Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 3 de 
julio de 2018, de la Presidenta 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  
 
EXTRACTO de la Resolución de 28 de 
junio de 2018, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
modifica la Resolución de 7 de mayo de 
2018, 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 personas con 
discapacidad para la realización de obras y 
servicios de interés público y utilidad social 
para el año 2018.  Ver 
 
EXTRACTO de Resolución de 29 de 
junio 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 conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en Castilla y 
León en el marco del programa 
IOempresas. (Código REAY FAM 005). 
Ver  
 
ORDEN FYM/720/2018, de 15 de junio, 
por la que se modifica la Orden 
FYM/648/2016, de 6 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas al fomento de 
plantaciones de especies con 
producciones forestales de alto valor, 
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  
 
Convocatoria de propuestas 2018 - 
Producción de noticias basadas en datos 
sobre asuntos de la UE - 
Connect/2018/3646551 . Ver  
 

2018 CEF Telecom call - Resolución de 
litigios en línea (CEF-TC-2018-4) - CEF-
TC-2018-4-ODR  Ver  
 

2018 CEF Telecom call - Portal Europeo 
de Justicia (CEF-TC-2018-4) - CEF-TC-
2018-4-e-Justice-Portal   Ver. 

2018 CEF Telecom call - Contratación 
pública electrónica (eProcurement) (CEF-
TC-2018-4)-CEF-TC-2018-4-
eProcurement  Ver. 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - 
Subvenciones a las fundaciones políticas 
europeas 2019 - IX-2019/02  Ver. 

 

Novedades legislativas

Decisión (UE) 2018/966 del Consejo, de 6 
de julio de 2018, relativa a la firma, en 
nombre de la Unión Europea, del Acuerdo 
entre la Unión Europea y Japón relativo 
a una Asociación Económica.  Ver 
 

Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 
2018, sobre el seguimiento y la 
comunicación de las emisiones de CO 2 y 
el consumo de combustible de los 
vehículos pesados nuevos.  Ver 
 
Decisión (UE) 2018/965 del Consejo, de 6 
de julio de 2018, relativa a las 
contribuciones financieras que deben 
pagar los Estados miembros para 
financiar el Fondo Europeo de 
Desarrollo, incluido el segundo tramo y un 
importe anual revisado para 2018. Ver 
 
Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 
2018, que modifica la Directiva 96/71/CE 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación 
de servicios . Ver 
 
Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 
2018, relativa al test de proporcionalidad 
antes de adoptar nuevas regulaciones de 
profesiones.  Ver 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/945 de la 
Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre 
enfermedades transmisibles y problemas 
sanitarios especiales relacionados que 
deben estar sujetos a vigilancia 
epidemiológica, así como las definiciones 
de casos pertinentes . Ver 
 
Recomendación (UE) 2018/951 de la 
Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre 
normas relativas a los organismos para la 
igualdad  Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/941 
de la Comisión, de 2 de julio de 2018, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 669/2009, 
por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 
882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a la 
intensificación de los controles oficiales de 
las importaciones de determinados 
piensos y alimentos de origen no animal, 
y el Reglamento de Ejecución (UE) nº 
885/2014 de la Comisión .  Ver 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/936 de 
la Comisión, de 29 de junio de 2018, por la 
que se autoriza a los Estados miembros a 
aprobar determinadas excepciones 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el transporte terrestre de 
mercancías peligrosas [notificada con el 
número C(2018) 4003] .  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 
 
 
 

Informe europeo sobre drogas 2018 
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