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Noticias Destacadas
La Junta traslada al Gobierno de España la necesidad de defender sectores
estratégicos de Castilla y León como la automoción y la agroalimentación ante
el Brexit
El vicepresidente Igea ha asistido por primera vez al Comité Europeo de las
Regiones en calidad de máximo representante de la Comunidad de Castilla y León,
donde ha pedido recursos económicos para abordar los retos demográficos y que
el Fondo de Transición Justa para regiones carboníferas atienda las necesidades
de nuestras zonas mineras. En el transcurso del 136º Pleno del Comité de las
Regiones, el vicepresidente Igea trasladó personalmente al comisario europeo
Günther Oettinger, la petición de que el Fondo de transición justa para las
regiones carboníferas incluya fondos para territorios como Castilla y León, pese
a contar ya con las explotaciones mineras cerradas. La Junta de Castilla y León
considera necesario que dichos fondos europeos de transición estén dotados de una
cuantía suficiente, “máxime teniendo en cuenta que no ha existido el esperado
periodo de transición justa, sino un cierre acelerado de explotaciones de
consecuencias irremediables”. Asimismo el vicepresidente ha intervenido en la
Conferencia de Alto Nivel de las Regiones Mineras del Carbón, señalando “la
necesidad de impulsar la diversificación económica de las cuencas mineras”. Ha
citado como objetivos prioritarios el fortalecimiento de la actividad en sectores
económicos diversos, el impulso de la formación y la cualificación del capital
humano y la mejora del entorno natural. Más información.

EXTRACTO de la Orden de 2 de octubre
de 2019, de la Consejería de Educación, por
la que se convocan ayudas destinadas a
financiar planes estratégicos y programas
estratégicos de investigación ejecutados
por las estructuras de investigación de
excelencia en el marco de la Estrategia
Regional de Investigación e Innovación
para una Especialización Inteligente
(RIS3) de Castilla y León 2014-2020,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, a iniciar en 2020.
Ver

EXTRACTO de la Resolución de 23 de
septiembre de 2019, del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, destinadas a la
contratación temporal de jóvenes
inscritos como beneficiarios en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, por
Ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y las Diputaciones Provinciales
de la Comunidad de Castilla y León, para
la realización de obras y servicios de
interés general y social. Ver

Castilla y León traslada al ministro Planas su posición sobre la nueva PAC,
trabajada y consensuada con las organizaciones agrarias y las cooperativas
La Junta ha avanzado, en el transcurso del debate del Consejo Consultivo de
Agricultura, cuestiones fundamentales que deberán reflejarse en el Plan estratégico
nacional de la nueva PAC para el periodo 2021-2027. Lo más importante es
defender la financiación actual, tan necesaria para los agricultores y ganaderos
y al mismo tiempo para los pueblos (casi 1.000 millones de euros al año llegan a
Castilla y León). Que la PAC vaya encaminada al agricultor genuino, al que
realice una labor agraria real, donde las ayudas PAC sean un complemento a los
ingresos de su actividad agraria real. Un pago básico principal regionalizado en el
que se alcance, como mínimo, el 80 % del importe total de los pagos directos y
que los nuevos eco-esquemas se puedan aplicar de forma homogénea en España. Se
pide también un claro apoyo a las ayudas asociadas para evitar la desaparición
del tejido productivo de las zonas rurales y más financiación del Feader para las
regiones con problemas de despoblamiento. La propuesta de la Junta de Castilla y
León es que la nueva ayuda básica a la renta sea regionalizada y simplificada,
respondiendo de forma más ajustada a la realidad productiva actual. Esta ayuda
básica que será la principal debe suponer como mínimo un 80% del importe global
de las ayudas directas, dejando una reserva de un 6 % para el nuevo concepto de
eco-esquemas de cara a contribuir al reto del cambio climático. Más
información.

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de
2019, del Rectorado de la Universidad de
Valladolid, por la que se ordena la
publicación de las bases reguladoras de las
convocatorias de ayudas movilidad
Erasmus destinadas al personal de la
Universidad de Valladolid y a
profesionales de empresas ubicadas en el
Espacio Europeo de Educación Superior.
Ver

Convocatoria de propuestas 2019 Programa Justicia - Apoyo a iniciativas
en el ámbito de la política de drogas JUST-2019-AG-DRUGS Ver

Convocatoria de propuestas del
Subprograma MEDIA 2019 - Promoción
de obras audiovisuales europeas en línea
2020 - EACEA-23-2019. Ver

Castilla y León impulsa con cuatro regiones europeas el proyecto europeo
Interreg APPROVE, para el desarrollo de las energías renovables
El proyecto APPROVE, “Promoción de la participación pública y el compromiso de
los agentes interesados para mejorar las políticas de energías renovables”, cuenta con
un presupuesto de 1.175.632.00 cofinanciado en un 85% por el programa
INTERREG EUROPE. El consorcio está compuesto por tres 4 entidades regionales,
Laponia (FI), Epiro (GRE), Castilla y León- (ES) y Normandia-(FR), y un centro de
investigación Italiano, Poliedra, como socio asesor). El proyecto tiene como objetivo
apoyar el desarrollo de las fuentes de Energía Renovable (RES) a través de la
promoción de la sensibilización, el desarrollo de capacidades y una
participación pública efectiva en los procedimientos de aprobación con el
compromiso de todas las partes interesadas en la cadena de suministro, como formas
de habilitar y promover las fuentes de energía renovables. APPROVE aborda
mejorar de forma general diversas barreras que se pueden encontrarse frente al
desarrollo de fuentes de energía renovables (RES). Las actuaciones del proyecto
APPROVE están en línea con la revisada Directiva sobre energías renovables y
trabajará en la concienciación, la creación de capacidades y la participación de todos
los interesados del sector para promover las fuentes de energía renovables. El
proyecto incluye jornadas de trabajo, eventos de diseminación, visitas técnicas y
sesiones de intercambio de buenas prácticas que servirán para la realización de un
plan de actuación para superar las barreras a las energías renovables en las
cuatro regiones europeas participantes. Más información

Convocatoria de propuestas - Apoyo a la
distribución de películas no nacionales —
Programa automático de distribución y
agentes de ventas 2020 - EACEA-22-2019.
Ver

Convocatoria de propuestas 2019 Monitorización ambiental de dispositivos
de energía oceánica - EMFF-OM-2019. Ver

Convocatoria de propuestas del
subprograma Cultura 2019 - Apoyo a
proyectos de cooperación europea 2020 EACEA-32-2019. Ver

Convocatoria de propuestas 2019 —
Programa Erasmus+ - Acción clave 3:
Apoyo a la reforma de las políticas Cooperación con la sociedad civil en el
ámbito de la juventud - EACEA/45/2019 .
Ver

El proyecto Moveletur, de la Fundación Patrimonio Natural, galardonado en los
VII Premios a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible
El consejero de Fomento y Medio Ambiente y presidente del Patronato de la
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones,
ha recogido, de manos de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, María
Reyes Maroto, el galardón concedido al proyecto ‘Moveletur: Turismo sostenible y
movilidad eléctrica en espacios naturales’. Estos premios están promovidos por la
‘Fundación Renault para la inclusión y la movilidad sostenible’ y el Club de
Excelencia en Sostenibilidad. El proyecto Moveletur, se ha venido desarrollando
desde el año 2017 en cuatro espacios naturales fronterizos, los parques naturales de
Lago de Sanabria, Arribes del Duero y Batuecas Sierra de Francia, y el parque
regional Sierra de Gredos. Moveletur es un proyecto promovido por la Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y León con la colaboración del Ente Regional de la
Energía (EREN), de la Diputación de Ávila, de otros cuatro entes de Portugal y con
la colaboración de 65 empresas turísticas habiendo dispuesto de un presupuesto
de 900.000 euros, cofinanciado al 75 % por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el Marco del Programa de Cooperación Territorial EspañaPortugal (POCTEP). Se enmarca en las políticas de la Junta de Castilla y León por
un desarrollo y movilidad sostenible de nuestra Comunidad en el marco de la lucha
contra el cambio climático. Más información.

Presupuesto de la UE: La Comisión contribuye a la preparación de los nuevos
programas de cohesión con el índice de competitividad regional y el
Eurobarómetro
Están en marcha las negociaciones sobre el próximo presupuesto de la UE para el
período 2021-2027 y la futura política de cohesión con el Parlamento Europeo y
los Estados miembros. La Comisión Europea ha publicado el índice de
competitividad regional de 2019 y un Eurobarómetro sobre política regional. Ambas
publicaciones ayudarán a las autoridades de los Estados miembros responsables de
diseñar los futuros programas de la política de cohesión para el período
presupuestario de la UE 2021-2027 a la hora de valorar la opinión pública,
descubrir activos regionales y enfocar mejor las inversiones. Al mismo tiempo, la
Comisión ha abierto un debate con todos los países de la UE acerca de las
prioridades de los futuros programas de la política de cohesión, con el fin de que
las inversiones de la UE puedan llegar a sus destinatarios lo antes posible. El índice
de competitividad y el Eurobarómetro tienen como objetivo contribuir a dicho
proceso de programación. El índice de competitividad regional, actualizado cada
tres años, permite que las regiones supervisen y valoren su evolución en el
tiempo y en comparación con otras regiones. La encuesta Eurobarómetro Flash,
Eurobarómetro sobre política regional sobre conocimiento y percepción ciudadana
de la política regional muestra que la gran mayoría de los europeos (81 %) cree que

4ª Convocatoria Programa Interreg
Sudoe. Ver

Novedades legislativas

Real Decreto 561/2019, de 9 de octubre,
por el que se completa la transposición de
la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo,
de 20 de abril de 2015, sobre las medidas
de coordinación y cooperación para
facilitar la protección consular de
ciudadanos de la Unión no representados
en terceros países y por la que se deroga
la Decisión 95/553/CE. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2019/1702 de
la Comisión de 1 de agosto de 2019 por el
que se completa el Reglamento (UE)
2016/2031 del Parlamento Europeo y del
Consejo estableciendo una lista de plagas
prioritarias. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1698 de
la Comisión de 9 de octubre de 2019
relativa a las normas europeas sobre
productos redactadas en apoyo de la
Directiva 2001/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la
seguridad general de los productos. Ver

los proyectos financiados por la UE tienen un efecto positivo en su vida, si bien solo
el 40 % conoce dichos proyectos. Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1685
de la Comisión de 4 de octubre de 2019 por
el que se ddesigna un centro de referencia
de la Unión Europea para el bienestar de
los animales en lo que respecta a las aves
de corral y otros animales pequeños de
granja. Ver

Cooperación con Portugal

Alrededor de 9.000 personas visitan la III Bienal Ibérica de Patrimonio AR&PA
celebrada en el Algarve
La localidad portuguesa de Loulé, al sur del Algarve, ha acogido la tercera edición
conjunta de la Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, AR&PA, organizada por la
Junta de Castilla y León y Spira y a la que ha acudido el director de Patrimonio
Cultural, Gumersindo Bueno. En el año 2016, gracias al acuerdo establecido con la
portuguesa Feira do Patrimonio.pt., la bienal AR&PA adquiere una dimensión
ibérica, siendo la única feria de patrimonio con dos sedes internacionales. La cita
se celebra alternándose un año en Valladolid y otro en Portugal, siempre con sede
itinerante. Esta Bienal Ibérica supone exportar un proyecto cultural único en
España y uno de los tres más importantes en Europa. Además, refuerza la
presencia de Castilla y León de manera más intensa y permanente en Portugal y en la
red Europea. El leitmotiv de esta edición, que se ha celebrado entre los días 11 y 13
de octubre, se ha centrado en la Sostenibilidad del Patrimonio Cultural. Esta
tercera edición, la primera en el sur de Portugal ha recibido 9.000 visitantes entre
profesionales, expertos, familias y público en general. Han sido más de 60
actividades científicas y técnicas, que se han desarrollado durante estos días,
destacando el ‘International Heritage Talks’ o ‘Guest country talks’ con
Marruecos como país invitado. AR&PA ha contado con la presencia de cerca de
cien expositores nacionales e internacionales, entre los que destacan participantes de
España, Italia, Austria o Brasil, siendo Marruecos el país invitado en esta edición.
Más información.

Boletín Información Empresa Europa
B/span>oletín mensual elaborado por
el Instituto para la Competitividad
Empresarial (ICE) que ofrece
información de interés para las
empresas de Castilla y León. Ver

Jornada H2020 Reto Social 2:
Taller de preparación de
propuestas y convocatorias 2020 en
SEGURIDAD ALIMENTARIA,
AGRICULTURA Y
SILVICULTURA SOSTENIBLES,
INVESTIGACIÓN MARINA,
MARÍTIMA Y DE AGUAS
INTERIORES Y LA
BIOECONOMÍA

Empresas y autónomos
Publicaciones de la Unión Europea

El BEI y Banco Sabadell fomentan el empleo y la innovación en España con
1.000 millones de euros para autónomos, pymes y midcaps
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Sabadell han firmado dos acuerdos
con un objetivo común: proporcionar fondos para los autónomos, las pequeñas y
medianas empresas (PYME) y las sociedades de capitalización media en España
para seguir fomentando el crecimiento económico y la creación de empleo en el país.
En virtud de estos acuerdos, las dos instituciones proporcionarán 1 000 millones de
EUR para apoyar a las PYME que tienen dificultades de acceso a la financiación
debido a su tamaño o al sector en el que trabajan, y para promover sus
inversiones en digitalización. Ambas instituciones apoyarán a las pequeñas y
medianas empresas con 800 millones de euros destinados a las microempresas, a
las nuevas empresas y a los proyectos dirigidos especialmente por mujeres. Más
de 200 millones de euros se destinarán a impulsar la digitalización de las PYME
y proyectos innovadores. De los fondos que el BEI y Banco Sabadell aportarán en el
marco de estos acuerdos, 800 millones de EUR se destinarán a los autónomos, a las
PYME y a las sociedades de capitalización media en condiciones favorables, tanto
en términos de tipos de interés como de plazos de vencimiento. Se prestará
especial atención a las necesidades de financiación de las microempresas con
menos de diez empleados, las empresas de nueva creación y los pequeños proyectos
de inversión dirigidos por mujeres. Más información

Principales logros de la política
regional 2014-2020

