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Noticias Destacadas 
La Junta anticipa en tan solo dos meses más del 83 % del total de las ayudas 
directas de la PAC y distribuye 750 millones de euros

La Consejería de Agricultura y Ganadería ya está realizando un nuevo pago de 
ayudas de la PAC de más de 204,6 millones de euros, una cuantía que beneficia a 
67.500 agricultores y ganaderos y que se corresponde con el saldo del 95 % del 
importe de los derechos de Pago Básico, el Pago Verde y las ayudas directas a 
jóvenes, así como del 90 % de las ayudas asociadas por superficies a los cultivos 
proteicos, remolacha y legumbres de calidad, lo que supone más de 202,5 millones 
de euros, y del 90 %, también, de la ayuda asociada al vacuno de leche, que supera 
los dos millones de euros. 
Con este nuevo pago, la Junta de Castilla y León ha adelantado, en tan solo dos 
meses, desde el primer día que se autorizó llevar a cabo el anticipo de la PAC el 
pasado 16 de octubre, un total de 750 millones de euros en ayudas directas que 
han beneficiado a 71.211 agricultores y ganaderos de la Comunidad, lo que supone 
que el 97 % de los solicitantes de las ayudas de la PAC han recibido anticipos. Más 
información.

 

Más de cuatro millones de euros cofinanciados por el Fondo Social Europeo y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil para la contratación de 110 técnicos de apoyo a la 
investigación para las universidades públicas de Castilla y León

La Consejería de Educación ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León 
(Bocyl) la resolución de la convocatoria de la concesión de 110 ayudas destinadas a 
financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación por las 
universidades públicas de la Comunidad, para jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil. Los jóvenes menores de 30 años son uno de los 
grupos de población que más se ha visto afectado por la destrucción de empleo 
generada por la crisis económica, por lo que la Administración educativa autonómica 
apuesta por este tipo de subvenciones para mantener el talento y el capital humano en 
el sistema científico de Castilla y León. Más información.

 
Castilla y León lidera un consorcio de países europeos en un proyecto de 
enseñanzas profesionales dentro del programa Erasmus+

El proyecto desarrollado por el Consorcio MDA (Música, Danza y Arte) permitirá la 
puesta en común y adquisición de numerosas competencias en materia de educación, 
además de desarrollar los vínculos transversales y otras competencias sociales y de 
comunicación. La iniciativa esta coordinada por la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL). El número de 
beneficiarios potenciales supera las 3.700 personas y se desarrollará en un ámbito 
geográfico de ocho provincias españolas y cuatro países europeos. Los hitos 
principales del proyecto son proporcionar oportunidades de estudio, formación y 
conocimiento de otras realidades educativas en los campos específicos de las 
artes, artesanía, la música y la danza; utilizar los instrumentos para el desarrollo de 
las políticas europeas de educación y formación; contribuir mediante el intercambio 
entre centros a la formación de profesionales que se puedan desenvolver en un 
contexto internacional; complementar la formación adquirida en las aulas con una 
formación práctica mediante la realización de prácticas en empresas y fortalecer 
los vínculos ya establecidos con los centros y empresas asociados. Más información. 

 

Convocatorias

ORDEN EMP/1098/2016, de 27 de 
diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones del 
programa de prácticas no laborales 
realizadas por jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  
Ver

 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería 
de Economía y Hacienda, de 27 de 
diciembre de 2016, 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 

EXTRACTO de las subvenciones de apoyo 
para proyectos piloto y para el desarrollo 
de nuevos productos, prácticas, procesos 
y tecnologías. Orden de 23/12/2016, por la 
que se convocan subvenciones para la 
creación y el funcionamiento de grupos 
operativos de la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas y 
para proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías, submedidas 16.1 y 16.2 del 
PDR de CyL 2014-2020 cofinanciado por 
el FEADER. Ver 

EXTRACTO de las subvenciones de apoyo 
para la creación y el funcionamiento de 
grupos operativos de la AEI en materia 
de productividad y sostenibilidad 
agrícolas.  Ver

 

EXTRACTO de la Orden de 28 de 
diciembre de 2016, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan 
subvenciones destinadas al desarrollo de 
proyectos del programa Aula Empresa 
Castilla y León, financiados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, en centros docentes de la 
Comunidad de Castilla y León que 
impartan ciclos formativos de formación 
profesional en régimen de concierto 
durante el curso 2016/2017.  Ver

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2017 - Educación 
cinematográfica - EACEA/25/2016. Ver
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Agenda Urbana: nueva convocatoria de proyectos por un valor de 50 millones 
de euros para ayudar a las ciudades a enfrentarse a los retos urbanos 

La iniciativa de Acciones Innovadoras Urban ha sido creada para probar nuevos 
enfoques a los desafíos que enfrentan las autoridades urbanas. El presupuesto total es 
de EUR 371 millones en el período 2015-2020. Los proyectos serán seleccionados a 
través de convocatorias de propuestas con una contribución del FEDER que no 
excederá de 5 millones de euros por proyecto, un porcentaje de cofinanciación única 
de máximo 80% y una duración de 3 años como máximo. La nueva convocatoria, con 
un presupuesto de 50 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), recompensará los proyectos más innovadores en tres categorías, en 
consonancia con las prioridades de la Agenda Urbana para la UE: la integración de 
los inmigrantes, la movilidad urbana y la economía circular. La convocatoria 
estará abierta desde el 16 de diciembre de 2016 hasta mediados de abril de 2017. 
Más información

 

 

Publicada la Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por la que se 
determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el 
período de programación 2014-2020 

El artículo 65 del Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, establece que la 
subvencionabilidad del gasto se determinará sobre la base de normas nacionales, 
salvo que en el Reglamento mencionado, o en las normas propias de los Fondos, se 
establezcan normas específicas.

Por lo que se refiere a los gastos subvencionables por el FSE, y al amparo de la citada 
disposición, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dictado la Orden 
ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos 
subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de 
programación 2014-2020. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Publicada la 2ª Convocatoria del Programa europeo Interreg Sudoe 

La segunda convocatoria del Programa europeo Interreg Sudoe para el período 
2014-2020 fue publicada, tras su aprobación, el pasado 14 de diciembre. El 
programa está financiado con fondos FEDER y cuenta con 25 millones de euros de 
presupuesto a repartir entre propuestas de Investigación e Innovación (dotada 
con 16 millones), por una parte, y Medio ambiente y Eficiencia de 
recursos (dotada con 9 millones), por otra. La convocatoria está dirigida a todas las 
comunidades autónomas españolas (excepto Canarias), las seis regiones 
del sudoeste de Francia, las regiones continentales de Portugal, Gibraltar (Reino 
Unido) y el Principado de Andorra, ya que el Programa Interreg Sudoe se creó 
para apoyar el desarrollo regional en el sudoeste de Europa a través de la 
financiación de proyectos transnacionales. Pueden presentar sus candidaturas los 
organismos públicos, los de derecho público, entidades privadas sin ánimo de lucro y 
entidades privadas con ánimo de lucro y empresas, cumpliendo determinados 
requisitos. Los promotores de los proyectos, deberán tener preparados sus 
proyectos para presentarlos entre el 13 y el 31 de marzo de 2017 a través de la 
aplicación informática eSudoe. El Comité de Programación de Interreg Sudoe hará 
una primera selección de aquellos que podrán competir en la segunda fase, para la 
que tendrán que presentar su dossier de candidatura, entre otros documentos. Más 
información.

COSME Call 2016 - Oportunidades para 
los emprendedores europeos en la 
economía del consumo colaborativo - 251/
G/GRO/PPA/16/9953. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Iniciativas de innovación política - 
Proyectos europeos de cooperación 
prospectiva en los ámbitos de la 
educación y la formación - 
EACEA/41/2016. Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - SESAR 
2020 Investigación exploratoria y 
demostraciones a gran escala - H2020-
SESAR-2016-2.  Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - Erasmus
+ - KA3 - Herramientas de conocimiento 
para la educación superior: U-Multirank 
- EAC/S36/2016.  Ver 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2017 - Apoyo al 
desarrollo de los videojuegos europeos - 
EACEA/22/2016. Ver 

Convocatoria de COSME 2016 - 
Esquemas de apoyo al emprendimiento 
de migrantes - 245/G/GRO/PPA/16/9386. 
Ver

 

10ª convocatoria de propuestas 2016 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-
STAGE. Ver

Convocatoria de propuestas EaSI 2016 - 
Cuerpo de Solidaridad Europea - Ámbito 
ocupacional - VP/2016/018. Ver

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2017 - Fondos de 
apoyo a la co-producción internacional - 
EACEA/24/2016 . Ver

Convocatoria de propuestas EaSI 2016 - 
Integración rápida en el mercado de 
trabajo de nacionales de terceros países 
dirigidos exclusivamente a los solicitantes 
de asilo, a los refugiados y a sus 
familiares - VP/2016/015. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Enfermedades raras - Apoyo para nuevos 
registros - HP-PJ-06-2016  Ver

Segunda Convocatoria de propuestas - 
Urban Innovative Actions (UIA) 2016 - 
UIA-2. Ver
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Empresas y autónomos

 

La Asociación Empresarial Innovadora (AEI) en Ciberseguridad y Tecnologías 
Avanzadas se posiciona como referente europeo en ciberseguridad

 

Castilla y León se impone en el mapa nacional e internacional como referente de 
Ciberseguridad, gracias a las iniciativas de la Asociación Empresarial Innovadora 
(AEI) en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, cuya agrupación empresarial, 
que ya cuenta con casi un centenar de socios, busca potenciar un ecosistema 
tecnológico en torno a la seguridad. La AEI de Ciberseguridad y Tecnologías 
Avanzadas ha creado el Sello de Ciberseguridad, gracias a la colaboración de un 
grupo de entidades asociadas, que han unido esfuerzos para llevar a cabo la primera 
certificación, que incluye los requisitos de seguridad que debe cumplir 
cualquier organización, cuando necesite demostrar que dispone de los sistemas y 
medidas de seguridad físicas y lógicas, necesarias para proteger sus activos de las 
distintas amenazas, que puedan dañar los servicios o capacidades de las mismas. La 
AEI representa los intereses de las empresas españolas en la Organización 
Europea de Ciberseguridad (ECSO) que tiene firmado un contrato de 
colaboración público- privada con la Comisión Europea dentro del programa 
Horizonte 2020 , principal instrumento de financiación en materia de I+D de la 
Unión Europea. Más información

 

 

Novedades legislativas

 
Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, 
por la que se determinan los gastos 
subvencionables por el Fondo Social 
Europeo durante el período de 
programación 2014-2020. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/6 de la 
Comisión, de 5 de enero de 2017, sobre el 
plan de despliegue europeo del Sistema 
Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/8 de la 
Comisión, de 5 de enero de 2017, relativo al 
precio mínimo de venta de la leche 
desnatada en polvo para la segunda 
licitación parcial en el marco del 
procedimiento de licitación abierto por el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080. 
Ver

 

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

Panorama 59: EU contribution 
strengthens UN global urban agenda

Investigación e innovación - 
Traspasar límites y mejorar la 

calidad de vida 
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