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Noticias Destacadas
El Comité de las Regiones aprueba por unanimidad el dictamen
sobre retos demográficos presentado por el presidente Herrera

Con el dictamen de iniciativa ‘La respuesta de la UE ante el reto
demográfico’ se demanda –y así también lo hizo ya el Parlamento
Europeo en su Resolución de 9 de septiembre del año pasado– la
elaboración y puesta en práctica de una Estrategia Europea en
materia demográfica que debe ser impulsada decididamente por
las instituciones de la Unión, con el respaldo del presupuesto
europeo y de los diferentes fondos e instrumentos financieros.
El presidente de la Junta ha demandado una respuesta europea
amplia, coordinada e integradora. Amplia, para abordar todos los
retos demográficos -envejecimiento, escasez de jóvenes, baja
natalidad…-, y también los fenómenos de pérdida de población que
afectan de manera particular a determinadas regiones; coordinada
en el marco de una estrategia global que posibilite y promueva la
mayor eficacia de las acciones que se impulsen; e integradora para
que todas las políticas que puedan contribuir a hacer frente a los
retos demográficos efectivamente lo hagan. Más información.

 

 

El PDR 2007-2013 de Castilla y León cierra con 1.828 millones
de euros públicos ejecutados y 67.500 beneficiarios

El PDR 2007-2013, aprobado por la Comisión Europea el 15 de
febrero de 2008 y que concluyó el 31 de diciembre de 2015, ha
cerrado con una ejecución de 1.828,4 millones de euros, lo que
supone una ejecución del 99,97 % sobre lo programado. Castilla y
León se sitúa, de esta manera, a la cabeza con mayor ejecución
en España y supera en tres puntos a la media del país (96,8 %). Es,
además, uno de los más altos de la Unión Europea. Cabe
destacar, también, que la Comunidad no ha perdido financiación
europea por incumplimiento de la regla n+2 en toda su ejecución.
Este Programa de Desarrollo Rural se ha centrado en tres grandes
objetivos como son el aumento de la competitividad del sector
agrario y agroalimentario, a la que se han destinado 881 millones
de euros; la mejora del medio ambiente y el entorno rural, con

753 millones de euros; y la diversificación de las actividades y la
mejora de las condiciones de vida en el medio rural, con 187
millones de euros. Se han contemplado, además, nuevos retos
europeos como el cambio climático, energías renovables y
gestión de agua, entre otros. Más información

 

 

El proyecto de Macrorregión ‘RESOE II’ avanza en su reto de
crear empleo a través de la promoción turística y cultural

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2016 -
Víctimas de la violencia de género y
prevención temprana - REC-VAW-AG-
2016. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 -
Programa Justicia - JUST-AG-2016.
Ver

Convocatoria de propuestas 2016 -
Derechos de ciudadanía europea,
anti-discriminación, prevención y
lucha contra la intolerancia - REC-
DISC-AG-2016. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 -
Programa Justicia - Apoyo a
iniciativas en el campo de la política
antidroga - JUST-2016-AG-DRUG . Ver

Convocatoria de propuestas 2016 -
Derechos de la infancia, violencia
contra los niños - REC-CHILD-AG-
2016. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 -
Subvenciones para apoyar
actividades de formación sobre la
reforma de la protección de datos -
REC-DATA-2016. Ver

Convocatoria de propuestas número 4
d e Clean Sky 2 para 2016 - H2020-
CS2-CFP04-2016-02. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 -
Subvenciones para las partidos
políticos a escala europea - IX-
2017/01. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 -
Subvenciones para las fundaciones
políticas a escala europea - IX-
2017/02. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 del
Fondo de Investigación del Carbón y
del Acero - RFCS-2016. Ver

ORDEN EMP/521/2016, de 3 de junio,
por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones,
cofinanciadas por la Iniciativa de
Empleo Juvenil y el Fondo Social
Europeo, dirigidas al fomento del
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crear empleo a través de la promoción turística y cultural
conjunta de Castilla y León, Asturias, Galicia y Portugal

La Consejería de Cultura y Turismo ha acogido la reunión del Grupo
de Trabajo de Turismo, perteneciente al proyecto de Macrorregión
Sudoeste Europeo ‘RESOE II’, en el que participa Castilla y León
junto a Galicia y Asturias, además de las regiones Centro y Norte de
Portugal. La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García
Cirac, ha manifestado la importancia de trabajar de forma conjunta,
formulando una estrategia única, basada en la cooperación, para
optimizar los recursos existentes. El objetivo, según ha señalado,
es aunar esfuerzos para captar un turismo de calidad e impulsar
la proyección conjunta en mercados nacionales e
internacionales. En la reunión, se ha trabajado en un documento
base, fijando los objetivos del mismo y proponiendo un calendario
de actuación para alcanzar los diferentes objetivos en materia
turística, enfocados hacia una promoción conjunta y coordinada
de los cinco territorios, poniendo en valor sus recursos culturales
relacionados con el patrimonio de la humanidad, las reservas
naturales, la cultura y la gastronomía. Más información.

 

 

El EREN presenta en Bruselas una estrategia piloto para cubrir
la demanda térmica generada en la Comunidad a través de
renovables

Durante la Conferencia Smart Regions se ha presentado la
Plataforma de Especialización Inteligente de Energía
(SPEnergy), que pretende poner en común la experiencia de las
regiones, apoyando la absorción de fondos de la Política de
Cohesión para la innovación energética y promoviendo las
soluciones más rentables que impulsen las prioridades de la
política energética de la UE. A través de este instrumento, las
regiones con intereses comunes cooperan en áreas clave como
energías renovables marinas, pilas de combustible, eficiencia
energética y calefacción y refrigeración, capítulo este último en el
que Castilla y León es pionera. En concreto, el EREN está
desarrollando una estrategia piloto de fomento de las energías
renovables para cubrir la demanda térmica en la Comunidad,
iniciativa en la que colaboran expertos del sector público, de las
empresas, investigadores y la sociedad civil, en el seno de los
Comités de Gobernanza. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del
proyecto europeo RES H/C SPREAD ‘Desarrollo de acciones
estratégicas para la climatización con renovables en regiones
europeas’, cofinanciado por el programa Energía Inteligente para
Europa. Más información

 

El plazo de petición de ayudas PAC se cierra con más de 79.500
solicitudes

Concluido el plazo de presentación de las solicitudes únicas de
ayudas PAC 2016, que ha transcurrido desde el día 1 de febrero
hasta el 15 de junio incluido, el número provisional de peticiones
asciende a 79.507. Esta cifra es ligeramente inferior a las
solicitudes presentadas en 2015, que alcanzaron las 84.391. Este
descenso responde a diferentes causas de transmisión de
explotaciones y cesión de derechos relacionadas con
fallecimientos, herencias, compraventas y, en su mayoría, a los
requisitos vinculados a la figura de agricultor activo y las nuevas
condiciones exigidas para la percepción de las ayudas. Es el caso
de la obligación de que, para ser beneficiario en 2016, el importe

Europeo, dirigidas al fomento del
empleo estable por cuenta ajena de
l o s jóvenes incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, en la
Comunidad de Castilla y León. Ver

EXTRACTO de la Orden de 13 de junio
de 2016, de la Consejería de
Educación, por la que se convocan
ayudas destinadas a financiar la
realización de másteres
universitarios en las universidades
públicas de Castilla y León por
jóvenes incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil,
cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil. Ver

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2016,
de la Dirección General de
Competitividad de la Industria
Agroalimentaria y de la Empresa
Agraria, por la que se aprueba el
régimen de ayudas para la aplicación
de Estrategias de Desarrollo Local
(LEADER) en Castilla y León en el
período 2014-2020. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 17 de
junio de 2016, de la Presidenta de la
Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial, por
la que se aprueba la convocatoria en
concurrencia no competitiva para la
concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores dentro del ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y
León, así como las disposiciones
específicas que la regulan,
cofinanciadas con el FEDER. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 17 de
junio de 2016, de la Presidenta de la
Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial, por
la que se aprueba la convocatoria en
concurrencia no competitiva para la
concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos
empresariales de inversión de las
PYMES, así como las disposiciones
específicas que la regulan, dentro del
ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León, cofinanciadas con el
Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER). Ver

EXTRACTO de la Resolución de 17 de
junio de 2016, de la Presidenta de la
Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial, 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 el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER). Ver

EXTRACTO de la Resolución de 17 de
junio de 2016, de la Presidenta de la
Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial, por
el que se aprueba la convocatoria en
concurrencia no competitiva para la
concesión de subvenciones dirigidas
a Planes Estratégicos de empresas
en materia de I+D, así como las
disposiciones específicas que la
regulan, dentro del ámbito de la
Comunidad de Castilla y León,
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de la obligación de que, para ser beneficiario en 2016, el importe
total de las ayudas ha de superar los 200 euros, lo que ha hecho
que, aproximadamente 3.500 solicitantes, hayan cedido sus
derechos a otros profesionales, reduciéndose, así, el número total.
Por otro lado cabe destacar que dos años antes del señalado por
el Reglamento de la Comisión, la tramitación de la PAC 2016 en
Castilla y León cumple las exigencias reglamentarias de la
declaración gráfica para el total de los recintos. Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Portugal: país invitado en la feria AR&PA que se celebrará del
10 al 13 de noviembre

La próxima edición de AR&PA se celebrará del 10 al 13 de
noviembre en el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid y su
lema será ‘Sociedad y Patrimonio’. Precisamente, haciendo
alusión a ese lema, la Junta ha subrayado la necesidad de
participación social en aquellas tareas que promuevan la
conservación, protección y gestión del patrimonio cultural. El
objetivo de esta nueva edición será consolidar la
internacionalización de AR&PA, tanto en el número de
expositores, como de participantes y visitantes, así como seguir
potenciando su identidad propia en relación a la restauración y la

gestión patrimonial. En esta nueva edición, el país invitado a la
Bienal será Portugal. Se expondrán proyectos conjuntos que, en
torno al patrimonio y a la cultura, especialmente en el ámbito del
patrimonio mundial declarado por la Unesco, se están llevando a
cabo. Esta colaboración es fruto del acuerdo alcanzado con el
Ministerio de Cultura portugués. Esta participación reforzará
también el acuerdo alcanzado hace dos años para la
comercialización y difusión conjunta de AR&PA y la feria
portuguesa Patrimonio P.T., lo que permitirá consolidar y ampliar
cada uno de estos certámenes y facilitar el intercambio profesional,
comercial y empresarial. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

El BEI y el ICO financian con 500 millones de euros la
internacionalización de las PYMES españolas.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) han firmado un préstamo de 250 millones de euros
destinado a financiar las exportaciones de las PYMES
españolas. El ICO aportará otros 250 millones adicionales, por lo
que el importe total puesto a disposición de las empresas
exportadoras españolas asciende a 500 millones de euros. El
acuerdo ha sido firmado en Madrid por el vicepresidente del BEI,
Román Escolano, y la presidenta del ICO, Emma Navarro. Este es
e l primer acuerdo de colaboración entre el BEI y el ICO para
apoyar a la internacionalización de las PYMES españolas. El
préstamo del BEI permitirá financiar parcialmente la Línea ICO
Exportadores 2016, destinada a aportar liquidez para que

Comunidad de Castilla y León,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER). Ver

EXTRACTO de la Resolución de 17 de
junio de 2016, de la Presidenta de la
Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización 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
regu lan , en el marco de la red
MANUNET, cofinanciadas con el
FEDER. Ver

EXTRACTO de la Orden de 7 de junio
de 2016, de la Consejería de
Educación, por la se convocan ayudas
al alumnado participante en el
Programa Gradua2, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, que se
desarrolla en centros públicos de
Castilla y León en 2016. Ver

ORDEN EDU/573/2016, de 20 de junio,
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 2016/2017. Ver

Orden AEC/991/2016, de 9 de junio,
por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de
subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva que tengan
por objeto actividades de interés para
el desarrollo de la política exterior
e s p a ñ o l a en el ámbito de
competencias de la Secretaría de
Estado de Asuntos Exteriores. Ver

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2016,
de la Dirección General de
Telecomunicaciones, por la que se
anuncia licitación para la contratación
del "Suministro de sistemas de
almacenamiento y respaldo de
información digital en las
Delegaciones y Servicios Territoriales
de la Junta de Castilla y León,
cofinanciado por el FEDER". Ver

 

Novedades legislativas

 
Decisión (UE) 2016/971 del Consejo,
de 17 de junio de 2016, relativa a la
celebración, en nombre de la Unión
Europea, de un Acuerdo en forma de
Declaración sobre la expansión del
comercio de productos de tecnología
de la información (ATI). Ver

Boletines de información
europea

Boletín Información Empresa
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Exportadores 2016, destinada a aportar liquidez para que
pequeñas y medianas empresas puedan internacionalizarse.
Esta línea financia el anticipo de las facturas procedentes de la
actividad exportadora a corto plazo de PYMES y autónomos y
los costes previos de producción y elaboración de los bienes que
exportan. Más información

 

Boletín Información Empresa
Europa
Boletín mensual elaborado por la
Agencia de Innovación y
Financiación Empresarial que ofrece
información de interés para las
empresas de Castilla y León. Ver.

Publicaciones de la Unión
Europea

Marca la diferencia ¡pásate
por Drop’pin! punto donde se
comparten oportunidades de
empleo para los jóvenes de
Europa

 

 

http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2016/2016-152-el-bei-y-el-ico-financian-con-500-millones-de-euros-la-internacionalizacion-de-las-pymes-espanolas.htm
http://www.eucyl.jcyl.es
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284525316930/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162650042/_/_/_
http://bookshop.europa.eu/es/marca-la-diferencia-pbKE0415657/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_

