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Noticias Destacadas 
La Junta traslada al Ministerio de Política Territorial y Función Pública las 
propuestas de Castilla y León para la XXX Cumbre Hispano-Lusa 

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María 
de Diego ha mantenido una reunión en el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública para transmitir las propuestas que quiere elevar a la XXX Cumbre Bilateral 
Ibérica que tendrá lugar en Valladolid el próximo 21 de noviembre. En lo que se 
refiere a transportes y logística, ha hecho hincapié en la necesidad de dar un 
impulso prioritario al Corredor Atlántico dando participación a las 
comunidades autónomas y a las regiones portuguesas en la redacción del futuro 
Plan Director del Corredor Atlántico y la necesidad de que se concluya el enlace 
Fuentes de Oñoro-Vilar de Formoso. También se ha puesto sobre la mesa la 
necesidad de solucionar el problema de la transferencia de las llamadas al 112 en 
zona fronteriza y el establecimiento de un Protocolo-Acuerdo entre los dos países 
para dar cobertura a los operativos que se desplacen de un país a otro para participar 
en una emergencia con el fin de mejorar la gestión de los operativos de incendios 
en las zonas fronterizas con Portugal. La Junta también ha planteado al secretario 
de Estado de Política Territorial la creación de centros de Infantil y Primaria para 
alumnos indistintamente portugueses y españoles, con currículo específico basado 
en la integración del currículo de ambos países. Más información.

 

La Junta impulsa el emprendimiento social como factor de desarrollo en zonas 
escasamente pobladas 

La Consejería de Empleo y la ONG Cives Mundi son socios en el liderazgo de 
Castilla y León del proyecto SOCENT SPAs (Emprendimiento Social en Áreas 
Escasamente Pobladas), enmarcado en el programa INTERREG EUROPE (http://
www.interregeurope.eu/), que cofinanciado por fondos FEDER, fue aprobado el 1 de 
diciembre de 2016 con una vigencia hasta el 30 de junio de 2021. En este proyecto 
colaboran la Junta de Castilla y León, Cives Mundi y el Ministerio de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familia con entidades de Alemania, Finlandia y Eslovaquia. 
Este proyecto está desarrollando un Plan de Acción para el fomento del 
emprendimiento social en la Comunidad, al igual que el resto de países socios 
participantes en el proyecto. Estos planes de acción se presentarán al secretariado del 
programa INTERREG el próximo mes de junio de 2019, para desarrollar con 
posterioridad las medidas incluidas en este plan hasta 2021, año de vigencia del 
proyecto. Los objetivos del plan son cuatro: en primer lugar, impulsar un 
ecosistema adecuado para emprendedores y empresas sociales; segundo, 
promover la cultura del emprendimiento social; tercero, incrementar el 
reconocimiento de emprendedores y empresas sociales; y en cuarto lugar, 
detectar y compartir buenas prácticas y casos de éxito y promover e incrementar 
la sensibilización y la visualización de empresas y emprendedores sociales. Más 
información

 

 

Convocatorias

 
ORDEN AYG/1173/2018, de 23 de 
octubre, 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 inversión productiva incluidas 
en el Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 cofinanciado 
por el FEADER  Ver    
 
 
EXTRACTO de la Orden de 29 de octubre 
de 2018, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciables por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
dirigidas a la mejora de la eficiencia 
energética en el sector empresarial de 
Castilla y León.  Ver  
 
 
ORDEN AYG/1159/2018, de 16 de 
octubre, 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  
 
 
EXTRACTO de la Orden de 29 de octubre 
de 2018, 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 5 de 
noviembre de 2018, por la que se modifica 
la Orden de 5 de junio de 2018, de la 
Consejería de Educación, por la que se 
convocan subvenciones del programa de 
apoyo a proyectos de investigación 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Ver  
 
 
Resolución de 8 de noviembre de 2018, del 
Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación, por 
la se establece el procedimiento para la 
constitución de un panel de expertos para 
colaborar en la evaluación de solicitudes, 
el análisis de informes de proyectos de 
acciones descentralizadas en el marco del 
Programa Erasmus+, el programa europeo 
que lo sustituya, los programas de 
internacionalización del sistema 
universitario español, y otras iniciativas. Ver 
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AR&PA se suma con Florencia, Portugal y Salzburgo a la primera Red Europea 
de Ferias del Patrimonio Cultural, HeriFairs 

La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha firmado un 
acuerdo internacional con el director general del Salón Internacional del Arte y la 
Restauración de Florencia, Emanuele Amodei; la fundadora de la Feria portuguesa 
Spira, Catarina Valença; y los representantes de la Feria MONUMENTO, de 
Salzburgo, Michael Schweigebauer y Ronald Gobiet, para la promoción de la cultura 
y del patrimonio, así como para el impulso de la Red Europea de Ferias del 
Patrimonio Cultural, HeriFairs, en el marco de la XI Bienal AR&PA . La 
consejera ha asegurado que se trata del “acontecimiento más importante de 
AR&PA”, coincidiendo con la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural. 
El objetivo es trabajar de forma conjunta entre las cuatro ferias para poner en marcha 
una estrategia compartida, con proyección hacia Europa, buscando estrategias para 
alcanzar mayores cotas de cohesión social. “Desde el máximo respeto al contexto de 
multiculturalidad que caracteriza a la Europa contemporánea, pretendemos 
profundizar en la consideración de nuestras raíces históricas y culturales, en 
nuestros valores comunes, así como en las enormes posibilidades de cohesión y 
desarrollo y en las ventajas competitivas que ese sustrato común puede ofrecernos”, 
ha manifestado la consejera.   Más información

 
Programa de trabajo de la Comisión para 2019: cumplir lo prometido y 
prepararse para el futuro 

Tras los anuncios realizados por el presidente Juncker en su Discurso sobre el Estado 
de la Unión de 2017, la Comisión Europea presenta sus planes para completar la 
labor sobre las diez prioridades políticas antes del final de su mandato, así como una 
serie de iniciativas con visión de futuro sobre el porvenir de Europa. El objetivo de 
las 26 nuevas iniciativas del Programa de trabajo de este año es doble. En primer 
lugar, establecen medidas legislativas específicas con vistas a la culminación del 
trabajo en ámbitos políticos prioritarios, que se presentarán todas para mayo de 
2018, a fin de que el Parlamento Europeo y el Consejo completen la labor legislativa 
correspondiente antes de las elecciones europeas de junio de 2019. En segundo lugar, 
el Programa de trabajo presenta iniciativas y medidas ambiciosas con mayor visión 
de futuro, en un momento en que la nueva Unión de 27 Estados miembros configura 
su propio porvenir para 2025 y los años posteriores. La Comisión seguirá trabajando 
para cumplir el plan de acción para la economía circular, y para ultimar el 
mercado único digital, la Unión de la Energía, la Unión de Mercados de 
Capitales, la Unión Económica y Monetaria y la Unión Bancaria. Una iniciativa 
sobre la fiscalidad en la economía digital, un paquete de justicia social y una 
propuesta para mejorar la cadena alimentaria de la UE contribuirán a un mercado 
interior más profundo y más justo, con una base industrial fortalecida.   Más 
información

 

La Junta expone en Segovia la necesidad de adquirir competencias digitales 
para hacer frente a las demandas del mercado laboral 

La directora general de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, Isabel 
Valle, ha inaugurado el taller sobre los objetivos de la Unión Europea para ‘La 
digitalización de los puestos de trabajo y la empleabilidad’. La jornada, en un 
formato dinámico y participativo, corrió a cargo de Pablo Gómez, director del 
Centro de Referencia Nacional de El Espinar, y de Alfredo Vela, experto en 
marketing digital, formación y orientación laboral. Los ponentes debatireron sobre el 
presente y el futuro de la formación para el empleo y de la necesidad de la 
digitalización para mejorar la empleabilidad en el mercado laboral actual de la 
Unión Europea. El objetivo de este taller, organizado por la Junta de Castilla y 
León y el centro de información europea EuropeDirect Segovia, es poner en 
conocimiento de los ciudadanos una realidad que afectará a todos los europeos como 
es la de los desafíos digitales, es decir, la de hacer frente a la transformación digital 
que está cambiando la economía y la sociedad en todos los sectores y planteando 
nuevas necesidades que satisfacer. Según fuentes internacionales, alrededor del 40 % 
de los trabajadores de la UE tiene un nivel insuficiente de competencias digitales. 
Esta afirmación se traduce en una acuciante necesidad de adquirir nuevas 
competencias en esta materia, por ejemplo, en análisis de datos combinados y en 
materia empresarial o de ingeniería. Más información.

Convocatoria de propuestas 2019 — 
Programa Erasmus+ - EAC/A03/2018. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2018 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Cooperación con la sociedad civil en el 
ámbito de la juventud - EACEA/41/2018. 
Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2018 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Redes y asociaciones de proveedores de 
educación y formación profesionales (FP) 
- EACEA/37/2018  Ver 
 
Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2018 - Apoyo a la 
distribución de películas no nacionales – 
la distribución Cine selectivo - 
EACEA/28/2018. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - Apoyo 
al Acceso a los Mercados - 
EACEA/31/2018. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2018 - Promoción 
de obras audiovisuales europeas en línea 
- EACEA/30/2018.  Ver 
 
Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Media 2019 - Apoyo a los 
agentes de ventas internacionales de 
películas cinematográficas europeas — 
Proyecto «Agentes de ventas» - 
EACEA/29/2018. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo a los 
fondos de coproducción internacionales - 
EACEA/26/2018. Ver 
 
Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo a la 
distribución de películas no nacionales - 
El programa automático de distribución - 
EACEA/27/2018. Ver 
 
Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2018 - 
Subvenciones para el desarrollo de 
videojuegos europeos 2019 - 
EACEA/24/2018. Ver 
 
Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2018 - Apoyo al 
desarrollo de contenidos audiovisuales de 
paquetes de proyectos (Slate Funding 
2018) - EACEA/23/2018. Ver 
 
Ayuda para medidas de información en 
el ámbito de la política agrícola común 
(PAC) para 2019 - PAC 2019. Ver

Convocatoria de propuestas ERC 
Consolidator grant - 2019 - ERC-2019-
COG. Ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La XI Bienal AR&PA cierra sus puertas con un refuerzo de su dimensión 
europea que tendrá su reflejo en su próxima edición en El Algarve portugués 

Tras 20 años de la Bienal AR&PA, este encuentro científico y social ha adquirido en 
esta edición dimensiones europeas y se ha consolidado como Bienal Ibérica en torno 
al Patrimonio Cultural y a su función económica, profesional y social. En esta 
edición se espera alcanzar los 20.000 visitantes, de los cuales aproximadamente un 
50 % son profesionales y se concentraron en los dos primeros días. La próxima 
celebración de la Bienal Ibérica tendrá lugar en Loulé, en El Algarve portugués, en 
octubre de 2019. Entre las novedades más destacadas, el director general de 
Patrimonio ha señalado la puesta en marcha de una nueva Red Europea de Ferias de 
Patrimonio, HeriFairs, junto a las Ferias de Florencia, Salzburgo y Portugal, y la 
presentación de la primera Guía de Arte Rupestre Paleolítico declarado Patrimonio 
Mundial, que afecta a los sitios más importantes de Europa, como son las Cuevas de 
Lascaux, Altamira y la cornisa cantábrica y Foz Coa-Siega Verde. En el marco del 
proyecto CENCYL2020, de consolidación de la Comunidad de Trabajo Castilla y 
León-Centro de Portugal, la Consejería de la Presidencia, que lidera dicho proyecto, 
presenta dos actuaciones; En la sección AR&PA Empleo, ha impulsado la presencia 
de CEARTE con un stand informativo sobre las diversas ofertas formativas en el 
área de la artesanía y el patrimonio. En el área de stands de AR&PA , la Consejería 
de la Presidencia ha asegurado la presencia del Centro de Restauro de Tomar 
(centro de nivel universitario que depende del Instituto Politécnico de Tomar) para 
mostrará su oferta formativa junto al stand de las Escuelas de Arte, dependientes de la 
Junta de Castilla y León, que imparten enseñanzas artísticas superiores de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

La Consejería de Economía y Hacienda convoca más de seis millones de euros en 
ayudas para fomentar el uso de energías renovables y la mejora de la eficiencia 
energética  

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Energía y 
Minas, ha convocado un paquete de subvenciones por un importe superior a los 
seis millones de euros, cofinanciados al 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), con el objetivo de fomentar el uso de las energías renovables 
y promover proyectos de mejora de la eficiencia energética en Castilla y León. 
Estos apoyos están dirigidos a un amplio colectivo de beneficiarios, entre los que se 
incluyen empresas y autónomos, agricultores y ganaderos, corporaciones locales, 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y establecimientos ubicados en 
localidades por las que transcurren los diferentes Caminos de Santiago. La 
cuantía de las ayudas oscila entre el 15 % y el 40 % del coste del proyecto, en 
función del ahorro conseguido, con un importe máximo en términos absolutos de 
200.000 euros. No obstante, en el caso de implantación de Sistemas de Gestión 
Energética el porcentaje alcanza el 75 %. Las ayudas se tramitarán exclusivamente 
por vía telemática, a través de la Sede electrónica de la Junta de Castilla y León www.
tramitacastillayleon.jcyl.es . La información completa de las cuatro convocatorias 
puede consultarse en https://energia.jcyl.es.  Más información. 

Convocatoria de propuestas 2018 
restringida a estados miembros- Fondo 
de seguridad interior - Proyectos 
destinados a promover la recomendación 
de la Comisión sobre controles policiales 
proporcionados y cooperación policial en 
el espacio Schengen - ISFP-2018-AG-
SCHEN. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 09 - 
Clean Sky 2 - H2020-CS2-CFP09-2018-02. 
Ver

Premio Horizonte - Premio Unión 
Europea para mujeres innovadoras 2019 
- H2020-SWFS-PRIZE-2019. Ver

Premio 2018 - Altiero Spinelli de 
Divulgación: difundir el conocimiento 
sobre Europa - Spinelli-2018. Ver

 

Novedades legislativas

Reglamento (UE) 2018/1672 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
octubre de 2018 relativo a los controles de 
la entrada o salida de efectivo de la Unión 
y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1889/2005.   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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