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Noticias Destacadas
Acuerdo para la puesta en marcha del instrumento financiero del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León
La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha firmado con la
ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel
García Tejerina, y el presidente de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (Saeca),
José Ramón Bujanda, el acuerdo mediante el cual se pone en marcha el
instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León. Se
trata de una herramienta que permitirá ofrecer al sector agrario y agroalimentario 523
millones de euros hasta 2023 en préstamos con condiciones especiales y
garantizados con fondos públicos y, teniendo en cuenta que estos préstamos se
devolverán y podrán de nuevo concederse y utilizarse, permitirá triplicar este importe
por el efecto multiplicador. Este nuevo instrumento, que estará dotado con 90
millones de euros –de los cuales 56,7 millones los aporta el Fondo Europeo
Agrario de Desarrollo Rural (Feader), 23,3 millones la Junta de Castilla y León y
otros 10 millones de euros el Mapama–, tendrá como objetivo favorecer la
inversión en el sector agrario y agroindustrial y, por tanto, en el medio rural. Es la
primera vez que el sector agrario y agroalimentario, en su conjunto, cuenta con una
herramienta de estas características. Más información.

Castilla y León participa en un proyecto europeo que estudia el uso de
inteligencia artificial en el aula para mejorar el aprendizaje de todos los
alumnos, en especial de aquellos con necesidades educativas especiales
La Consejería de Educación -a través del Servicio de Equidad, Igualdad y
Orientación Educativa de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa;
el equipo de atención al alumnado con trastornos de conducta de Valladolid y el
Centro de Recursos para la Equidad Educativa (Creecyl)- participa en el proyecto
‘Gestión afectiva y aprendizaje a través de átomos inteligentes e interacciones
inteligentes’ (Managing Affective-learning Through Intelligence Atoms and
Smart Interaction-MaTHiSiS) financiado por la Unión Europea en el marco del
programa de trabajo ‘Horizonte 2020’ con una dotación de 133.800 euros. La
iniciativa, que cuenta con socios de España, Francia, Italia, Grecia, Reino Unido,
Lituania, Alemania y Bélgica, pretende crear un sistema que se adapte a las
diferentes necesidades de aprendizaje de cada alumno y permita el desarrollo de
nuevas metodologías en una era de aprendizaje que va más allá de la simple
adquisición de habilidades sociales y conocimientos. Este proyecto pretender crear
un nuevo ecosistema de aprendizaje ‘robot-máquina-ordenador’ continuamente
adaptable y está destinado tanto a alumnos con algún tipo de discapacidad como
aquellos sin discapacidad alguna. A lo largo de los pasados meses de mayo y junio se
realizaron los primeros pilotajes en cuatro centros de Valladolid, con resultados
interesantes para el progreso de la iniciativa. Más información.

EXTRACTO de la Orden de 30 de octubre
de 2017, 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 2018. Ver
ORDEN EMP/954/2017, de 27 de octubre,
por la que se aprueban las bases
reguladoras de las 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
ORDEN AYG/958/2017, de 31 de octubre,
por la que se hace público el procedimiento
para la creación de una cartera de
entidades interesadas en concurrir como
titulares de un instrumento de
estabilización de los ingresos de los
agricultores y ganaderos en la ejecución
de la medida 17 del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, cofinanciada por el FEADER,
relativa a la gestión del riesgo. Ver
Resolución de 23 de octubre de 2017, del
Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación del Centro de
Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos, por la que se publica el
Convenio con la Comunidad de Castilla y
León, relativo al programa de ayudas
destinadas a financiar la contratación
predoctoral de personal investigador,
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo. Ver
Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Renacimiento rural - H2020-RUR-20182020. Ver

La Junta se adhiere a la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V
para su promoción en Castilla y León
El director general de Turismo, Javier Ramírez, ha participado en el acto protocolario
de adhesión de la Junta de Castilla y León a la Red de Cooperación de las Rutas
Europeas del Emperador Carlos V, De esta forma, la Junta entra a formar parte como
socio de pleno derecho de la Red y la Consejería de Cultura y Turismo reforzará la
posición de Castilla y León en la Red, en coordinación con los ayuntamientos de la
Comunidad que realizan 24 recreaciones históricas evocando el paso del emperador
por estas tierras La adhesión de la Junta a la Red de Cooperación de las Rutas
Europeas del Emperador Carlos V forma parte de las acciones turísticas
promocionales del Programa ‘Tronos que comparten historia y presente’,
mediante el que se difunde la relevancia de Fernando III y Carlos V en la historia
de la Comunidad. Esta promoción se realiza a través de un amplio programa de
actuaciones culturales, turísticas y patrimoniales, organizado por la consejería para

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Seguridad Alimentaria sostenible H2020-SFS-2018-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Instrumento PYME - H2020-EICSMEINST-2018-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Para un mejor apoyo a la innovación de
las PYME - H2020-INNOSUP-2018-2020.
Ver

rememorar y difundir de 2017 a 2019 las figuras de los monarcas Fernando III y
Carlos V cuando se cumplen los ocho siglos de la proclamación del primero como
rey de Castilla y los 500 años de la llegada del futuro Carlos I a Castilla,
proclamado rey en Valladolid, en febrero de 1518. Más información.

El proyecto MOVELETUR comienza a definir los itinerarios ‘verdes’ en los
Espacios Naturales fronterizos con Portugal
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio
Natural, ha participado hoy en la segunda de las reuniones programadas dentro del
proyecto MOVELETUR, que se ha celebrado el municipio portugués de Sabugal,
ubicado dentro de la Reserva Natural Serra da Malcata. Como líder del proyecto, la
Fundación Patrimonio Natural es la encargada de la coordinación de los socios y de
la implementación de las soluciones que se propongan siguiendo la hoja de ruta
establecida en las fases del proyecto. Durante la jornada se ha presentado el informe
de ‘benchmarking’ y fichas de buenas prácticas, en el que se han identificado
aquellas que se están aplicando dentro de la Unión Europea con respecto a los
itinerarios y el uso de vehículos eléctricos en Espacios Naturales. La selección de los
modelos de vehículos eléctricos, que se adquirirán para el proyecto, ha sido tratada
en profundidad evaluándose los aspectos técnicos necesarios para la puesta en
marcha de los recorridos. Las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora participan en
el proyecto, con los Espacios Naturales que hacen frontera con el país vecino. Más
información.

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Mejor salud y cuidado, crecimiento
económico y sistemas de salud sostenibles
- H2020-SC1-BHC-2018-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Soluciones digitales confiables y
ciberseguridad en salud - H2020-SC1-FADTS-2018-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Transformación digital en salud - H2020SC1-DTH-2018-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Cimientos para la industria del mañana H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020. Ver

Call for proposals 2017 - H2020 - Apoyo a
la política y cooperación internacional H2020-INFRASUPP-2018-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Tecnologías de información y
comunicación - H2020-ICT-2018-2020. Ver

Jornada “Comunidad Rural Digital: construyendo el Territorio Inteligente”
El próximo 20 de noviembre, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, organiza la jornada “Comunidad Rural Digital:
construyendo el Territorio Inteligente”, para difundir las oportunidades de la
aplicación de las nuevas tecnologías en el medio rural, y más concretamente, el
Internet de las Cosas. De esta manera, se pretende dar a conocer, especialmente a
Administraciones Locales de Castilla y León y Portugal y a empresas
relacionadas con este ámbito, la revolución que supone convertir el medio rural en
un Territorio Inteligente y avanzar en la transformación hacia el Smart Rural. Se
expondrán los proyectos e iniciativas que se están desarrollando por diferentes
Administraciones Públicas y que originarán sinergias altamente beneficiosas.
Asimismo, se presentarán experiencias y casos de éxito en la aplicación de estas
tecnologías en ámbitos como el patrimonio histórico, el turismo, el medio
ambiente, así como la gestión y prestación de los servicios públicos por parte de la
Administración a sus ciudadanos. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto
Comunidad Rural Digital, dentro del programa Interreg V-A. Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Migración - H2020-SC6-MIGRATION2018-2019-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Construyendo un futuro resiliente al
clima y bajo en carbono: energía segura,
limpia y eficiente - H2020-LC-SC3-20182019-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Gobernanza para el futuro - H2020-SC6GOVERNANCE-2018-2019-2020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Proteger la infraestructura de Europa y
la gente en las ciudades inteligentes
europeas - H2020-SU-INFRA-2018-20192020. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 Transformaciones socioeconómicas y
culturales en el contexto de la cuarta
revolución industrial - H2020-SC6TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020.
Ver

Cooperación con Portugal

Agricultura y Ganadería presenta sus buenos resultados en sanidad agraria en
el 53º encuentro Luso-Español
El director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, Óscar
Sayagués, ha participado en el 53º encuentro Luso-Español que se celebró en
Mafra (Portugal) los días 6 y 7 de noviembre. Esta reunión es el mecanismo de
colaboración y coordinación de las autoridades competentes en materia de
sanidad animal y vegetal de ambos países y revisa la situación sanitaria en España
y Portugal y el desarrollo de los programas de vigilancia y control de enfermedades.
La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León ha presentado los
avances sanitarios alcanzados en los dos últimos años. La Comunidad ha sido
pionera en España en la puesta en marcha de un programa de erradicación de
tuberculosis caprina, aplicado a toda la cabaña regional, y que la ha situado en
ventaja competitiva respecto a otras comunidades autónomas donde no se ha
implantado este programa. En esta reunión, también se está abordando el próximo

Novedades legislativas

proyecto de cooperación transfronteriza en sanidad animal entre Castilla y León
y Portugal que estará liderado por la Comunidad Autónoma y que versará sobre el
control de enfermedades en la interfaz animales silvestres y ganadería. Más
información.

Reglamento Delegado (UE) 2017/2056 de
la Comisión, de 22 de agosto de 2017, por
el que se modifica el Reglamento Delegado
(UE) n.° 522/2014, por el que se completa
el Reglamento (UE) n.° 1301/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las normas detalladas sobre
los principios para la selección y gestión
de acciones innovadoras de desarrollo
urbano sostenible que vayan a recibir
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. Ver

Empresas y autónomos

Previsiones económicas de otoño de 2017: se mantiene el crecimiento en un
contexto político cambiante
La economía europea presenta resultados mucho mejores que los previstos para
este año, impulsada por un consumo privado resiliente, un crecimiento más fuerte
en el mundo y la reducción del desempleo. La inversión también se está
recuperando en unas condiciones de financiación favorables y un clima económico
mucho mejor, tras disiparse la incertidumbre. Las economías de todos los Estados
miembros se están expandiendo y están mejorando sus mercados laborales, pero los
salarios solo están aumentando con lentitud. Este año, la economía de la zona del
euro está en vías de crecer a su ritmo más rápido en una década, con un crecimiento
del PIB real del 2,2 %. Esta cifra es muy superior a la prevista en primavera (1,7
%). La economía de la UE en su conjunto también va a superar las expectativas, con
un fuerte crecimiento del 2,3 % este año (frente al 1,9 % en las previsiones de
primavera). Según sus previsiones de otoño, la Comisión Europea pronostica que el
crecimiento se mantenga tanto en la zona del euro como en la UE a un ritmo del 2,1
% en 2018 y del 1,9 % en 2019 (previsiones de primavera: 2018: el 1,8 % en la
zona del euro, el 1,9 % en la UE-). Más información

Reglamento (UE) 2017/1953 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2017, por el que se modifican los
Reglamentos (UE) nº 1316/2013 y (UE) nº
283/2014 en lo que atañe al fomento de la
conectividad a internet de las
comunidades locales. Ver
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2011
de la Comisión, de 9 de noviembre de 2017,
por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 951/2007 por el que se establecen las
normas de aplicación de los programas
de cooperación transfronteriza
financiados en el marco del Reglamento
(CE) nº 1638/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2014 de
la Comisión, de 8 de noviembre de 2017,
por la que se excluyen de la financiación
de la Unión Europea determinados gastos
efectuados por los Estados miembros con
cargo al Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
[notificada con el número C(2017) 7263].
Ver
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo,
de 12 de octubre de 2017, por el que se
establece una cooperación reforzada para
la creación de la Fiscalía Europea. 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

Proyectos y organizaciones
financiados por el Programa de
la Unión Europea para el
Empleo y la Innovación Social
(EaSI)

