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Noticias Destacadas 
Empleo convoca 2 millones de euros para financiar escuelas taller dirigidas a 
190 jóvenes inscritos en Garantía Juvenil 

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León - ECYL ha convocado 
subvenciones por valor de 1.958.708 euros para financiar, durante 2018, el 
Programa Mixto de Formación y Empleo para jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. Esta convocatoria de subvenciones del Ecyl tiene 
como objetivo desarrollar los programas mixtos de Formación y Empleo, 
anteriormente conocidos como escuelas taller, para que 190 jóvenes de la 
Comunidad, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, puedan adquirir 
formación en alternancia con el empleo. Los participantes serán aquellos que no se 
encuentren empleados, ni participen en actividades de educación ni formación, 
con independencia de su nivel de formación. Con esta convocatoria se impulsan 
acciones dirigidas a reducir el desempleo juvenil previstas en la II Estrategia 
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales 
e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, acordada con los agentes 
económicos y sociales, cuya finalidad es mejorar el nivel de ocupación y reducir el 
desempleo, incrementando las posibilidades de empleabilidad de los ciudadanos. 
Más información. 

 

La Consejería de Educación convoca las ayudas destinadas a financiar la 
contratación predoctoral de personal investigador, cofinanciadas al 50 % por el 
Fondo Social Europeo 

La Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) en Castilla y León incluye entre sus 
objetivos facilitar ayudas para la formación de investigadores. Del mismo modo, la 
Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización 
Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020 recoge en su Programa ‘Apoyar el 
talento y el capital humano’, que busca asegurar la atracción, incorporación y, en 
general, el mantenimiento del talento y del capital humano en el sistema 
científico de Castilla y León. En este marco del sistema de apoyo a la contratación 
predoctoral de personal investigador del Programa Operativo Fondo Social 
Europeo de Castilla y León 2014-2020, la Consejería de Educación ha convocado las 
ayudas a la contratación de investigadores en formación para que realicen un 
trabajo de investigación durante la fase de estudios de Doctorado. Las ayudas 
consisten en la financiación de contratos predoctorales durante un máximo de 
cuatro años en universidades públicas, organismos y centros públicos, 
infraestructuras científico-técnicas, universidades privadas sin ánimo de lucro y 
fundaciones de ámbito sanitario, todos ellos con sede en Castilla y León. Más 
información.

 
126ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones 

Durante el 126º Pleno se aprobaron trece dictámenes y dos resoluciones. Castilla y 
León presentó enmiendas y apoyó otras procedentes de otras Comunidades 
Autónomas. En esta sesión plenaria intervino el comisario de Asuntos Económicos 
y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, el Sr. Pierre Moscovici, y la comisaria de 
Competencia, la Sra. Margrethe Vestager. También tuvo lugar un debate con los 
miembros del Comité de las Regiones sobre el probable impacto del BREXIT para 
los entes locales y regionales de la UE. Castilla y León interpuso tres enmiendas al 
dictamen acerca de la “Aplicación de las estrategias macrorregionales”; dos de 
ellas para subrayar la labor desempeñada por las comunidades de trabajo, como 
estructuras de cooperación territorial, que cuentan con larga experiencia y 
trayectoria, y que han articulado la cooperación transfronteriza y están aplicando las 
estrategias macrorregionales. La otra de las enmiendas que se aprobó tras llegar a un 
compromiso con el ponente del dictamen, señalaba que las estrategias 
macrorregionales actuales engloban muchos países de la UE, pero que también hay 

Convocatorias

ORDEN EDU/1100/2017, de 12 de 
diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a financiar la 
contratación predoctoral de personal 
investigador, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo. Ver  
 
 
EXTRACTO de la Orden de 18 de 
diciembre de 2017, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan ayudas 
destinadas a financiar la contratación 
predoctoral de personal investigador 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. Ver  
 
 
EXTRACTO de la Orden de 14 de 
diciembre de 2017, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan ayudas 
destinadas a financiar la contratación de 
personal técnico de apoyo a la 
investigación por las Universidades 
Públicas de Castilla y León, para jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil. Ver  
 
 
EXTRACTO de la Orden de 18 de 
diciembre de 2017, 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  
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 15 de 
diciembre 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, 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 2018. Ver  
 
 
ORDEN EDU/1134/2017, de 18 de 
diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a financiar acciones 
formativas con destino a jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, orientados 
profesionalmente a la docencia y a la 
intervención en programas 
socioeducativos, cofinanciadas con el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
Ver  
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que abrir la posibilidad a la creación de estrategias macrorregionales que 
agrupan a menos países pero a varias regiones, como es el caso de la 
Macrorregión RESOE, a la que pertenece Castilla y León. Más información.

 

La Consejería de Economía y Hacienda programa dos exposiciones de proyectos 
FEDER reconocidos como buenas prácticas en el Programa Operativo de 
Castilla y León 

La Consejería de Economía y Hacienda ha programado dos exposiciones de 
proyectos FEDER reconocidos como buenas prácticas en el Programa Operativo 
de Castilla y León. Los proyectos seleccionados para ser expuestos, reconocidos 
como buenas prácticas en el marco del Programa Operativo de Castilla y León, han 
sido el Centro de Supercomputación, y el Edificio LUCIA (Lanzadera Universitaria 
de Centros de Investigación Aplicada), de la Universidad de Valladolid. Las 
exposiciones tendrán dos sedes, una primera, la del propio proyecto, que se podrá 
visitar hasta el día 31 de enero, y una segunda, a lo largo del mes de febrero, en la 
sede de las Consejerías de la Junta de Castilla y León encargadas de la gestión de 
cada proyecto, es decir, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la 
Consejería de Educación. Además de los proyectos ya mencionados, también será 
objeto de una exposición pública el Centro de recepción de visitantes de Atapuerca. 
Este centro permanece cerrado al público en estas fechas, por lo que la exposición en 
su sede se hará en el momento en el que se tenga disponibilidad para ello. No 
obstante, al igual que los proyectos anteriores, también será mostrado a lo largo del 
mes de febrero en la sede la Consejería de Cultura, al ser esta la encargada de 
gestionar dicho proyecto. Más información.

 

Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 

El objetivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural es animar a un mayor número 
de personas a descubrir y comprometerse con el patrimonio cultural europeo y 
reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio europeo común. El lema del año 
es:"Nuestro patrimonio: donde el pasado se encuentra con el futuro". Durante 
este año se celebrarán una serie de iniciativas y actos en toda Europa para que la 
gente pueda acercarse y participar más en su patrimonio cultural. El patrimonio 
cultural forma nuestras identidades y nuestra vida cotidiana. Nos rodea en 
pueblos y ciudades europeas, paisajes naturales y sitios arqueológicos. No sólo se 
encuentra en la literatura, el arte y los objetos, sino también en las artesanías que 
aprendemos de nuestros antepasados, las historias que les contamos a nuestros hijos, 
la comida que disfrutamos en compañía y las películas que vemos y nos 
reconocemos. Castilla y León acogerá un seminario en colaboración con el Comité 
de las Regiones con el título ‘Papel del patrimonio cultural en la construcción de 
la Europa de los ciudadanos’. El seminario propuesto por el Gobierno autonómico 
se centra en el importante papel del patrimonio cultural en Europa, que debe verse 
como una temática transversal, con reflejo en diversos ámbitos como la política de 
empleo, la política social y protección social, la igualdad de oportunidades, la 
innovación, la investigación y la tecnología. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

EXTRACTO de la Orden de 20 de 
diciembre de 2017, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
convocan, para el año 2018, 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 20 de 
diciembre de 2017, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
convocan, para el año 2018, 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 Orden de 20 de 
diciembre de 2017, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
convocan, para el año 2018, 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 29 de 
diciembre de 2017, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan ayudas 
destinadas a financiar acciones 
formativas con destino a jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, orientados 
profesionalmente a la docencia y a la 
intervención en programas 
socioeducativos, cofinanciadas con el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, 
en el año 2018. Ver  
 
Premio Horizonte - Premio de tecnologías 
Big Data - H2020-BIGDATAPRIZE-2017. 
Ver

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2017 - Subvenciones 
para el desarrollo de videojuegos 
europeos 2018 - EACEA/24/2017. Ver 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2018 - Apoyo a los 
fondos de coproducción internacionales - 
EACEA/16/2017. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - Europa 
para los ciudadanos 2018 - 
EACEA/40/2017. Ver 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Capacidades para remediar las 
deficiencias temporales existentes en 
situaciones de desastre extraordinarias - 
PC-BCED-2018. Ver 
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3ª Reunión del Comité de Seguimiento del Programa INTERREG V A España-
Portugal (POCTEP) 2014-2020 

El 19 de diciembre se celebró en Elvas (Portugal) la 3ª Reunión del Comité de 
Seguimiento del Programa INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 
bajo la Presidencia portuguesa de la Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. 
(Agência, I.P.) como Autoridad de Certificación y co-presidido por la Autoridad de 
Gestión del POCTEP, Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas de España. En este Comité de Seguimiento, 
que asegura la eficacia y calidad de la ejecución del Programa, fue presentado un 
punto de situación de la 1ª convocatoria así como una propuesta de bases de la 2ª 
Convocatoria, anunciando que el plazo de presentación de candidaturas irá desde 
el 28 de Febrero hasta el 28 de Marzo del año 2018. También se informó del 
punto en el que se encuentra la Descripción de Funciones y Procedimientos y se 
anunció la Designación el pasado 11 de Diciembre como Autoridad de Gestión del 
Programa, a la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. Otro punto importante del día dentro de la 
Estrategia de Comunicación del Programa fue la noticia de la disponibilidad en la 
página web del manual de identidad corporativa. Más información.

Empresas y autónomos

 

El proyecto Low Carbon presenta un servicio de asesoramiento para pymes y 
emprendedores con el objetivo de fomentar la economía verde 

Con el objetivo de fomentar la innovación en la eficiencia en el uso de los recursos y 
la economía verde, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León pone en marcha el programa piloto 
Low Carbón, servicio gratuito de asesoramiento a pymes, para mejorar la 
competitividad ahorrando costes mediante medidas de eficiencia energética y 
del uso de recursos. El número total de empresas y emprendedores que se podrán 
acoger a este servicio está limitado a 63. Los interesados pueden solicitar la 
participación en el programa hasta el 5 de febrero. Dado el carácter piloto de este 
servicio -en el que pueden participar empresas o autónomos de todos los sectores 
económicos, siempre que tengan el carácter de pequeña o mediana empresa-, el 
número de asesorías que se realizarán con carácter gratuito está limitado a un total de 
41 en Castilla y León. El servicio comprende en primer lugar un diagnóstico de Eco-
innovación de cada empresa, en el que se realizará un análisis de su situación actual, 
de los procesos identificados como clave, su contexto ambiental y sus políticas de 
gestión. Para cada empresa se realizará además la toma de datos necesaria para el 
cálculo de sus indicadores ambientales, haciendo especial hincapié en su huella de 
carbono y su huella hídrica. Finalmente, la empresa contará con un informe con los 
resultados extraídos del diagnóstico de eco-innovación realizado, que estará 
orientado a la adopción de medidas y herramientas que ayuden a las empresas a 
mejorar su eficiencia, reducir sus consumos y mejorar así sus indicadores 
ambientales.  Más información

 

Convocatoria de propuestas 2017 - Apoyo 
para el Acceso a los Mercados - 
EACEA/18/2017. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 
restringida a estados miembros- Fondo de 
seguridad interior - Proyectos que buscan 
aumentar la cooperación policial frente el 
tráfico de migrantes - ISFP-2017-AG-
SMUGG. Ver 

Convocatoria de COSME 2017 - 
Asociaciones de Clúster Estratégicos 
Europeos para Inversiones en 
Especialización Inteligente - COS-
CLUSTPARTNS-2017-03-02. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - Apoyar 
campañas de sensibilización e 
información sobre los riesgos de la 
migración irregular en determinados 
terceros países - AMIF-2017-AG-INFO. 
Ver 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2017 - Promoción 
de las obras europeas en línea 2018 - 
EACEA/13/2017. Ver 

 

Novedades legislativas

Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de 
diciembre, de medidas urgentes para la 
adaptación del derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en 
materia del mercado de valores. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2280 
de la Comisión, de 11 de diciembre de 
2017, que modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n.° 
1217/2009 del Consejo por el que se crea 
una red de información contable agrícola 
sobre las rentas y la economía de las 
explotaciones agrícolas en la Unión 
Europea. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2280 
de la Comisión, de 11 de diciembre de 
2017, que modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n.° 
1217/2009 del Consejo por el que se crea 
una red de información contable agrícola 
sobre las rentas y la economía de las 
explotaciones agrícolas en la Unión 
Europea. Ver  
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http://www.patrimonionatural.org/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284774186433/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RkJT4pwrICZQgNwoTChmsSISdMw7EeLANgI8OgwpxlwqBJW1XCusKMO8Km%250AwrwGDcKKWsKgwpfCtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RuP8OFOsOpFMKBwoIRTMKjNQEgw5bCg2%252FCt8K5wpNUQ8Ojd0vChMKoVF8c%250AMMOJw5DDjsO1w5PCixPDssOswrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QuIcKUw5nCr8O1w5fDuTQrTWEUMGkmETXCuglAM2ZiwoBOGQMKXlJRwo1v%250AO8Olwr7CiFA%252BwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QXwqITYkwpwqvCp8OAeyfDk8OiwoATwoI8w7jCrVcrwoUYwqQmJcKnPz3C%250AtRzCg8O8w4fCrsOrw6kcwqTCmcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCjcOJw5HCosKkZMKsS8KuHMKuBMKSPcKsw6MsVsKuw4zDosOsDhjCrsOD%250AUHltwrrDncKbS8ObworDhsKtwrwbdMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15837.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.328.01.0012.01.SPA
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7s0NSRGw7I9A8OISMK8ITdwU8O%252FwqAUw6EcMz9kRzvDgzTClXLCgcOkCMOb%250AWxnDm23DocKrw7PCkMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


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.   

 
 

http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284702056297/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
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