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Noticias Destacadas 
Alicia García representará a las comunidades autónomas españolas en el 
Consejo de la Unión Europea dedicado a políticas sociales 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, participará 
este viernes 15 de marzo en la reunión que el Consejo de la Unión Europea celebrará 
en Bruselas, dedicada a temas de política social y empleo. Castilla y León 
participa en este Consejo representando al resto de las comunidades autónomas 
españolas, junto con el Gobierno de España a través del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. Así defenderá la posición común de las 
Comunidades autónomas en el debate de orientación sobre la dimensión social de 
Europa después de 2020, en torno al documento de reflexión presentado por la 
Comisión Europea. Otros puntos del Orden del Día del Consejo de la Unión incluyen 
el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, los preparativos de la Cumbre 
Social Tripartita e información sobre diferentes expedientes legislativos (nueva 
Autoridad Laboral Europea destinada a mejorar la cooperación transfronteriza, una 
propuesta sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles, una propuesta de 
conciliación entre vida familiar y vida profesional para progenitores y cuidadores y la 
propuesta de Acta Europea de Accesibilidad, que mejora el acceso para las personas 
con discapacidad.  Más información.

 

Castilla y León liderará la adaptación metodológica y de gestión del sistema 
universitario argelino tras resultar seleccionado por la Comisión Europea el 
proyecto de hermanamiento presentado por la Consejería de Educación 

El proyecto propuesto por la Consejería de Educación a la Comisión Europea en 
materia de enseñanza superior ha resultado vencedor sobre el presentado en la fase 
final por Francia. De esta forma, en esta convocatoria altamente competitiva, la 
Comunidad autónoma de Castilla y León ha vuelto a demostrar que lidera 
propuestas sólidas y fiables en Educación Superior. Durante la exposición del 
proyecto "Apoyo al Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica 
para el refuerzo de las habilidades pedagógicas de los docentes-investigadores y 
de la gestión de la administración", el Consejero de Educación ha explicado que la 
iniciativa presentada por Castilla y León “ha destacado entre las otras, gracias a la 
adecuación del perfil de los expertos designados en cada una de las líneas de 
trabajo, así como por la experiencia y prestigio del sistema universitario de 
nuestra Comunidad, y a un plan estratégico de internacionalización del sistema 
universitario de Castilla y León”. El proyecto concedido cuenta con un presupuesto 
de 1.600.000 euros y con una duración de 30 meses a partir de abril de 2019. El 
objetivo general del proyecto es proporcionar educación superior de calidad para 
contribuir al desarrollo de la economía argelina y promover la creación de un 
espacio globalmente competitivo de la economía del conocimiento. Las necesidades 
expresadas por el Ministerio argelino muestran expectativas claras y urgentes en 
cuanto a los métodos y herramientas que trabajan para reforzar las habilidades 
pedagógicas, mejorar la gestión y su apertura a la escena internacional  Más 
información.

 

 

Convocatorias

 
ORDEN AYG/186/2019, de 18 de febrero, 
por la que se modifica la Orden 
AYG/636/2018, de 15 de junio, por la que 
se regula el procedimiento para el 
reconocimiento del derecho a préstamos 
garantizados por el instrumento 
financiero de gestión centralizada 
FEADER 2014-2020, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020, cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER).   Ver    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 8 de 
marzo de 2019, de la Presidenta del ICE, 
por la que se aprueba la convocatoria en 
concurrencia no competitiva para la 
concesión de subvenciones para financiar 
proyectos de transferencia de 
conocimiento de organismos de 
investigación a PYMES, dentro del 
ámbito territorial de Castilla y León 
cofinanciadas por el FEDER.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Erasmus
+ - Programa piloto de movilidad en 
materia de EFP para los países de la 
ampliación y África - EAC/S34/2018.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Programa de movilidad académica 
intraafricana - EACEA/03/2019.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_es
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2019/03/15/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/labour-mobility/eu-labour-authority/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/transparent-predictable-work-conditions/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/work-life-balance/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/19/more-accessible-products-and-services-for-eu-citizens-council-approves-the-provisional-agreement-with-the-european-parliament/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284856896481/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284855912564/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284855912564/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/06/pdf/BOCYL-D-06032019-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/13/pdf/BOCYL-D-13032019-11.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCuk3CkBlww4M4C8OkwpjDokXDt8Kjw7o7d8OkwpNbwpvDkS7CuMKmKMKy%250AZgvCqcOtwqbDiATCthvDjBYFLcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QTw6NfHMOfMMKBw4TDuBsuw4nDucKrAUnCrMOBwrpRw5LCl8K2woYcw7Mc%250ANRwhwqg1w7pVHcKKw4rCtcKcIMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D


Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos fomentarán el 
bilingüismo y la interculturalidad en centros educativos de la Comunidad y la 
trasferencia del conocimiento en el ámbito universitario 

El consejero de Educación y el secretario general de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),  han firmado 
un acuerdo internacional para fomentar el bilingüismo y la interculturalidad en 
centros educativos de Castilla y León, por un lado y, por otro, estimular la 
transferencia de conocimiento en el ámbito universitario. Para fomentar el 
bilingüismo y la interculturalidad, apoyando experiencias educativas junto a 
autoridades regionales o locales de los países miembros de la OEI, ambas entidades 
se comprometen a desarrollar un modelo de enseñanza compartido, con vistas a 
implantarse en los centros educativos de Castilla y León y otros de ámbito 
regional o local de países integrados en la OEI, ofreciendo así la oportunidad de 
que el alumnado y el profesorado tengan la oportunidad de ampliar sus 
posibilidades de completar su formación y sus competencias lingüísticas. Para 
potenciar las actuaciones en materia de ciencia, tecnología e innovación, fomentando 
la vinculación de las universidades con el entorno productivo y social, ambas 
instituciones organizarán seminarios de formación dirigidos a responsables 
universitarios en materia de transferencia del conocimiento, para favorecer su 
especialización y que conozcan nuevos métodos de gestión de la transferencia.  Más 
información

 
La Consejería de Agricultura y Ganadería amplía los beneficiarios del 
instrumento financiero para apoyar más inversiones en el mundo rural 

Castilla y León añade como beneficiarios del instrumento financiero proyectos 
agroalimentarios y forestales promovidos por personas físicas a través de los 
Grupos de Acción Local, y amplía el plazo para aquellas inversiones con 
subvención a fondo perdido que quieran apoyar el resto del gasto con un 
préstamo garantizado. Este instrumento está dotado, para el periodo de programación 
2014-2020, con 90 millones de euros destinados a garantías, que se traducen en más 
de 500 millones de euros que podrán conceder las entidades financieras en 
préstamos garantizados. Estos están destinados a apoyar la inversión en 
explotaciones agrarias y en la industria agroalimentaria y forestal, incluyendo 
también los proyectos de industria agroalimentaria y forestal de la iniciativa 
Leader impulsados por los Grupos de Acción Local, lo que va a permitir impulsar 
de manera importante el medio rural. Los préstamos, tal y como se recoge en la 
orden, se deben destinar a apoyar inversiones y capital circulante con inversión, 
en ningún caso se puede obtener un préstamo únicamente para capital circulante. 
Además, esta forma de apoyo financiero es compatible con la subvención a fondo 
perdido, siempre y cuando la suma del importe del préstamo garantizado y la 
subvención que se conceda, no supere el total de la inversión a apoyar. Más 
información

 

La mejora de la eficiencia energética del edificio de usos múltiples de la Junta en 
León, “Buena Practica 2017” del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de 
Castilla y León 

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León participa en el 
Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Castilla y León, dentro del Objetivo 
Temático 4 “Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de 
carbono”, dentro del objetivo específico 4.3.1. “Mejorar la eficiencia energética en 
la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”. Entre los objetivos se 
encuentra la actuación ejemplarizante para la renovación de la eficiencia 
energética de edificios pertenecientes al patrimonio de la Administración de 
Castilla y León. En el Edificio de Servicios Administrativos de Usos Múltiples 
ESAUM DE LEÓN, se ha llevado a cabo la reforma y adaptación de la sala de 
calderas y sustitución de dos equipos que funcionaban con gasóleo, por otros más 
eficientes a gas natural, consiguiendo así la máxima eficiencia energética, 
económica y medio ambiental, además de garantizar el correcto funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones. Esta acción, al estar encuadrada en el Programa 
Operativo FEDER 2014-2020, se impulsa cofinanciada en un 50% por dicho 
Fondo. Se ha llevado a cabo un cambio de combustible a suministrar a nuevas 
calderas de alto rendimiento y condensación, mejorando notablemente la eficiencia 
de la instalación y del propio edificio gracias a combustibles más eficientes y 
tecnologías avanzadas. El importe de la obra ha sido de 224.475,36 €. Más 
información.

2019 CEF Telecom call - Archivo 
electrónico (eArchiving) (CEF-TC-2019-3) 
- CEF-TC-2019-3-eArchiving.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novedades legislativas

Decisión (UE) 2019/392 del Consejo, de 4 
de marzo de 2019, relativa a la celebración, 
en nombre de la Unión Europea, del 
Tratado constitutivo de la Comunidad del 
Transporte.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/379 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por 
el que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2195, que complementa el 
Reglamento (UE) n.° 1304/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al Fondo Social Europeo, en lo que 
respecta a la definición de baremos 
estándar de costes unitarios e importes a 
tanto alzado para el reembolso de gastos 
a los Estados miembros por parte de la 
Comisión. Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/386 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, 
por el que se establecen normas, a raíz de 
la retirada del Reino Unido de la Unión, 
en lo que atañe al reparto de contingentes 
arancelarios de determinados productos 
agrícolas incluidos en la lista de la OMC 
para la Unión y en lo que atañe a los 
certificados de importación expedidos y 
los derechos de importación asignados en 
el marco de dichos contingentes 
arancelarios.   Ver 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/370 
de la Comisión, de 7 de marzo de 2019, que 
modifica el Reglamento (CE) n.° 
1635/2006, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CEE) n.° 737/90 del 
Consejo, con motivo de la retirada del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de la Unión.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oei.es/
https://www.oei.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284856323783/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284856323783/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284855191443/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284855191443/Comunicacion
https://hacienda.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1284403420841/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284853484142/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284853484142/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDuEbDmhTDsMK%252FLcK1UHBraMOaMw3ChsOew5RvwoTDnAdwSy19wpDDgA5w%250ARgwaImcbwpHDrUsqwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDnsOTJ8KOFnwLUcOJNiTDpMKaK8KqbS1YwqcDw4zDg8OiecOpDA1xw6Eg%250AwoJBDQ%252FDncKUIVzDjsKHw5spw78vw5ZEwrcX
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tpLsKPw4PCt8ODbcKFwr7CksOowo47PcKUMcOtw5B2wrIkT8K6HcKVewTD%250Ai8KaCsOZTMKFwptYwqbDmX1nw6DDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sQw5gswrY9XWU7BSk2SEc7w74UABbDum5nw4fCpxk6w6%252FCuMKew5nCn2vD%250AjD16w7PDr3LDtsKKw4TDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vClcOPTMOhwrDCr8OoaBTCgsKxImzDsQFhw7ZyE8K1w4UpwoU9LhzDq17D%250AjMO1YmvCo8K5E8O4w6HCiMOqwrbDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D


 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Junta y la Cámara Municipal de Bragança firman un memorando para 
realizar el estudio técnico de la variante de Rihonor de Castilla 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente se reunió con el presidente de la 
Cámara Municipal de Bragança y cerraron el acuerdo de firmar un Memorando para 
sentar las bases de colaboración entre ambas administraciones con el fin de 
realizar un estudio técnico de las posibles soluciones para la materialización de una 
variante a su paso por Rihonor de Castilla que permita la conexión de las carreteras 
ZA-921, en España, y EM-505, en Portugal, sin atravesar el casco urbano de 
dicha localidad. Con este acuerdo de cooperación transfronteriza se cierran 20 
años de negociaciones para la mejora de la conexión de las carreteras. El 
encuentro ha sido el último de una serie de reuniones que se han celebrado durante la 
legislatura entre las dos administraciones, en el ámbito de la cooperación 
transfronteriza, para la mejora de las comunicaciones como medida enfocada 
hacia la cohesión de ambas regiones. En este sentido, en las diversas reuniones, se 
puso de manifiesto la necesidad de mejora de la comunicación por carretera en la 
conexión Puebla de Sanabria–Bragança, favoreciendo el transporte intermodal del 
área de Bragança y otras poblaciones portuguesas con la nueva estación de Sanabria 
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia.  Más información.

Empresas y autónomos

 

Transición hacia la economía circular en Guijuelo 

La gestión de residuos en la industria cárnica de Europa puede suponer un reto 
importante, ya que los procedimientos de eliminación de residuos conllevan un alto 
coste en algunas regiones. Como respuesta, Aqualia, con el apoyo del Ayuntamiento 
de Guijuelo, está intentando encontrar soluciones innovadoras a este problema 
identificando posibles usos beneficiosos de los residuos de esta industria. El 
proyecto financiado por FEDER tiene por objeto optimizar el uso de digestores 
anaeróbicos con los que cuenta la instalación desarrollando tecnologías de 
pretratamiento técnico y novedosos sistemas de control. Esto aumentará la 
capacidad del tratamiento en la instalación y mejorará la eficacia del proceso para la 
obtención de subproductos de valor. Asimismo, el equipo espera desarrollar nuevas 
soluciones que maximicen el valor de los residuos tratados, tales como un reactor 
bioelectrogénico y el sistema de limpieza/enriquecimiento de biogás para obtener 
un biocombustible que se pueda usar en el transporte. Por último, el proyecto quiere 
identificar formas de transformar los residuos grasos procedentes de la industria 
cárnica local en bioplásticos de valor añadido. Más información. 

 

Decisión (UE) 2019/349 del Consejo, de 22 
de febrero de 2019, por la que se establece 
la posición que debe adoptarse en nombre 
de la Unión Europea en el seno del 
Comité de Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio 
sobre la adhesión del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte al 
Acuerdo Revisado sobre Contratación 
Pública en el contexto de su retirada de la 
Unión Europea.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/334 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por 
el que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2446 en lo que respecta a los 
plazos de presentación de las 
declaraciones sumarias de entrada y las 
declaraciones previas a la salida en caso 
de transporte por vía marítima desde y 
hacia el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, las Islas 
Anglonormandas y la Isla de Man. Ver 
 
 
 
 
 
 

Boletín Información Empresa 
Europabr> 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 
 
 

Manual práctico para las 
autoridades regionales  

 

 

 

 
 

http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284733130864/Estructura?plantillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721258244/_/1284854434619/Comunicacion
https://www.aqualia.com/es/web/aqualia-global/-/proyecto-pionero-de-economia-circular-en-la-depuradora-de-guijuelo?redirect=https%3A%2F%2Fwww.aqualia.com%2Fes%2Fi-d%2Fecoeficiencia%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D879416%26_3_keywords%3Dadvisor%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fes%252Fi-d%252Fecoeficiencia&inheritRedirect=true
http://www.guijuelo.es/
http://www.guijuelo.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284854849716/Comunicacion
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http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCiMO3fzjDrUkqH8OWGsK%252BT8OlwrYMZFDDnWxiw4HCicOQXcKjwo5XGSwg%250Aw4jCsWbCvxbDqMKLwrs7w4zDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7twaMORw77CgcK%252Bw6%252FDhhnDtBXCuGxGWldhwpQbOXJ4wrw9w5AewpvDksON%250Aw4t2w5nDncKWV8Kuwr8yAgvDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
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https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/bd432a97-a976-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/bd432a97-a976-11e7-837e-01aa75ed71a1
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