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Noticias Destacadas 
La Comisión impulsa los períodos de prácticas de larga duración en toda la UE   

La Comisión Europea prefinancia siete proyectos piloto que ofrecen puestos de 
aprendizaje de larga duración en el extranjero. En la 
actualidad, aproximadamente 650 000 estudiantes y graduados de la educación y la 
formación profesionales (EFP) ya pueden recibir financiación de Erasmus+ en apoyo 
de sus experiencias de movilidad de dos semanas a doce meses en el extranjero. Sin 
embargo, a pesar de las ventajas que presentan los períodos de prácticas de larga 
duración, menos del 1 % de ellos permanece en el extranjero durante más de seis 
meses. Por lo tanto, los proyectos piloto puestos en marcha este año ofrecen un 
puesto a 238 aprendices en otro país de la UE durante un período de seis a doce 
meses, con el objetivo de determinar las buenas prácticas y los cuellos de botella en 
lo que se refiere a los puestos de aprendizaje de larga duración en el extranjero. Más 
información. 

 

Acción de la UE para mejorar la calidad del aire: nuevos ensayos mejorados de 
las emisiones de los automóviles  

Desde el 1 de septiembre de 2017, antes de que puedan circular en las carreteras 
europeas, los nuevos modelos de automóviles tendrán que superar unos nuevos 
ensayos de emisiones en condiciones reales de conducción que son más fiables que 
los anteriores, así como un ensayo mejorado en laboratorio. Los nuevos ensayos de 
emisiones garantizarán unos resultados más fiables y contribuirán a restablecer la 
confianza en el comportamiento de los automóviles nuevos. Los ensayos 
constituyen una de varias e importantes fases del trabajo de la Comisión a favor de 
una industria automovilística respetuosa con el medio ambiente, sostenible 
y competitiva. Más información.

 
Abierta la inscripción al concurso "Juvenes Translatores" 2017 

La Dirección General de Traducción de la Comisión Europea organiza cada año 
desde 2007 el concurso Juvenes Translatores («jóvenes traductores» en latín). Su 
objetivo es promover el aprendizaje de lenguas en los centros de enseñanza y dar 
a los jóvenes una idea de lo que es el trabajo del traductor. El concurso está 
abierto a alumnos de enseñanza secundaria de 17 años de edad, y se celebra 
simultáneamente en todos los centros seleccionados de la Unión Europea.  «UE 60», 
el 60.º aniversario de la firma del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, será el tema de los textos que jóvenes traductores de toda Europa 
deberán traducir en la edición de Juvenes Translatores de este año. El período de 
inscripción en la 11.ª edición del concurso de jóvenes traductores se ha iniciado el 1 
de septiembre de 2017 a mediodía. La inscripción se abrirá en primer lugar para los 
centros de enseñanza a través del sitio web http://ec.europa.eu/translatores. 
El período de inscripción acaba el 20 de octubre a mediodía, y el formulario de 
inscripción "Juvenes Translatores" 2017 está disponible en línea en todas las lenguas 
oficiales de la UE. Más información.

 

Convocatorias

ORDEN FAM/767/2017, de 29 de agosto, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
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  
 

EXTRACTO de la Resolución de 23 de 
agosto de 2017, del Presidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por 
la que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, en el programa de Orientación, 
Formación e Inserción (OFI) para el año 
2017 . Ver 

Extracto de la Resolución de 22 de agosto 
de 2017, de la Dirección General de 
Relaciones con las Comunidades 
Autónomas y Entes Locales, por la que se 
aprueba la segunda convocatoria 2017 de 
ayudas del Fondo Social Europeo, 
previstas en el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ), 
destinadas a la integración sostenible de 
personas jóvenes en el mercado de 
trabajo, en el contexto del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil  Ver  
 
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  
 

ORDEN AYG/760/2017, de 25 de agosto, 
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 
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La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo 
recibe 216.000 euros, cofinanciados por el FEAG, con los que realizará acciones 
en municipios mineros 

El Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, aprobado por las 
Cortes el 8 de junio de 2016, tiene como objetivo promover la actividad económica 
y la generación de empleo en las zonas más damnificadas por la crisis de la 
minería del carbón para impulsar su revitalización. Este documento de la Junta, 
que cuenta con el respaldo de los agentes económicos y sociales de la Comunidad, 
incorpora iniciativas dirigidas específicamente a desempleados de empresas de 
este sector extractivo y a jóvenes menores de 30 años sin formación ni 
ocupación, financiados en parte por el FEAG. Estos recursos fueron concedido a 
Castilla y León conforme a la Decisión (UE) 2017/1372 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 14 de julio de 2017, relativa a la movilización del Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización en respuesta a la solicitud presentada por España 
con el título ‘EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining’. A través de este 
instrumento, la Comisión Europea proporciona apoyo a las personas que han perdido 
su trabajo como consecuencia de grandes cambios estructurales en las pautas del 
comercio internacional debido a la globalización y de la crisis financiera y económica 
mundial.   Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 
Ya está disponible el Manual de Gestión de Proyectos INTERREG POCTEP  

El Comité de Gestión del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-
Portugal 2014-2020 (POCTEP) aprobó por consulta escrita del 25/08/2017, el 
Manual de Gestión de Proyectos POCTEP 2014-2020. Este documento constituye 
la principal guía y herramienta de referencia para las personas responsables de 
la gestión operativa de los proyectos en las entidades beneficiarias o 
beneficiarios principales de las operaciones (proyectos) del Programa. El manual 
es aplicable a todos los proyectos aprobados y su contenido se articula siguiendo la 
estructura secuencial del ciclo de vida del proyecto con el fin de apoyar su puesta 
en marcha, el seguimiento de su ejecución física y financiera y su cierre.  Más 
información. 

 
Sanidad participa en la creación de una red ibérica de promoción de la salud 
infantil   
 
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad y la Dirección 
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad de Portugal han iniciado el 
'Proyecto RISCAR', para la creación de una red ibérica sobre salud infantil y 
juvenil. El ‘Proyecto RISCAR’, en el marco del ‘Programa INTERREG 2014-2020’ 
de la Unión Europea, vincula a Castilla y León con Portugal en el logro de tres 
objetivos generales: creación de un observatorio de salud de la Infancia, 
favorecer el acceso a información científica y técnica por parte de profesionales 
sanitarios y promoción de la alfabetización de las familias en salud y crianza de 
los hijos. El 'Proyecto RISCAR' se prevé que se extienda hasta el final de 2019 y 
el presupuesto que la Consejería de Sanidad ha definido para su desarrollo es de 
382.455,13 euros repartidos en las anualidades de 2017, 2018 y 2019. Más 
información.  
 

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  
 

 Premio Horizonte - Premio Unión 
Europea para mujeres innovadoras 2018 
- H2020-SWFS-PRIZE-2017-35 . Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Subvenciones de funcionamiento - Apoyo 
estructural a los grupos de reflexión 
europeos y a las organizaciones de la 
sociedad civil a escala europea - 
EACEA/33/2017 . Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2017 - Ayuda 
para medidas de información en el ámbito 
de la política de cohesión de la UE - 
2017CE16BAT063. Ver  
 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1533 de 
la Comisión, de 8 de septiembre de 2017, 
por el que se modifica el Reglamento 
Delegado (UE) 2017/1165 en lo que se 
refiere a las medidas excepcionales 
temporales de ayuda a los productores de 
melocotones y nectarinas en Grecia, 
España e Italia  Ver 

Decisión (UE) 2017/1525 de la Comisión, 
de 4 de septiembre de 2017, por la que se 
modifica la Decisión 2014/256/UE con el 
fin de prorrogar la validez de los criterios 
ecológicos para la concesión de la 
etiqueta ecológica de la UE a los 
manipulados de papel [notificada con el 
número C(2017) 5948] . Ver  

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1521 de 
la Comisión, de 1 de septiembre de 2017, 
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(2017) 5903] . Ver 

Recomendación (UE) 2017/1520 de la 
Comisión, de 26 de julio de 2017, por lo 
que respecta al Estado de Derecho en 
Polonia complementaria a las 
Recomendaciones (UE) 2016/1374 y (UE) 
2017/146  Ver  
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La Junta participa en un proyecto europeo con Portugal para apoyar el 
emprendimiento en el medio rural mediante el uso intensivo de las TIC   
 
La Junta de Castilla y León participa junto a otras entidades castellanas y leonesas 
y portuguesas en el proyecto Competic, que tiene como objetivo apoyar el 
emprendimiento y la competitividad de las empresas del medio rural 
aprovechando las oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). La iniciativa ha sido aprobada en el marco de la primera 
convocatoria del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España – 
Portugal (POCTEP) 2014-2020 y cuenta con un presupuesto de 1,35 millones de 
euros para el periodo 2017-2019. Las acciones previstas van a desarrollarse en 
el área de cooperación integrada por Castilla y León –en las provincias de Ávila, 
León, Salamanca, Valladolid y Zamora– y por el Norte de Portugal –en Alto 
Tâmega y Terras de Trás-os-Montes–. Más información.

Empresas y autónomos

 

Premio Horizonte - Premio Unión Europea para mujeres innovadoras 2018  

Tras el éxito de las ediciones anteriores, en 2018 la Comisión Europea premiará 
nuevamente a las más destacadas empresarias innovadoras de la Unión Europea. 
Este concurso recompensa anualmente a cuatro mujeres emprendedoras que hayan 
combinado con éxito la excelencia en el terreno científico con la innovación 
empresarial, tres de ellas en la categoría general y una de ellas en la categoría de 
joven innovadora. Puedes inscribirse y optar al galardón si eres una mujer de la UE 
o de países asociados a Horizonte 2020, has fundado o cofundado una empresa 
innovadora, y has recibido financiación previa, tú o tu empresa, pública o 
privada, para investigación e innovación. El plazo para enviar tu solicitud al 
Premio de la UE para Mujeres Innovadoras 2018 está abierto desde el 5 de 
septiembre hasta el 15 de noviembre de 2017. Los nombres de las ganadoras serán 
anunciados el 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer. Más información

 

Decisión (UE) 2017/1508 de la Comisión, 
de 28 de agosto de 2017, sobre el 
documento de referencia sobre las 
mejores prácticas de gestión ambiental, 
los indicadores sectoriales de 
comportamiento ambiental y los 
parámetros comparativos de excelencia 
para el sector de la producción de 
alimentos y bebidas en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS)  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

Manual de Gestión de Proyectos  
INTERREG V-A ESPAÑA-

PORTUGAL 2014-2020  

 

Supporting You and Your Project 
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