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Noticias Destacadas 
Castilla y León defiende en Bruselas una PAC justa, sostenible y presenta 
propuestas sobre demografía y el Brexit  

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, 
María de Diego, ha asistido en Bruselas al 124º Pleno del Comité Europeo de las 
Regiones, en el que, entre otros asuntos, ha apoyado la continuidad de una PAC 
justa, sostenible y solidaria para los agricultores. La Junta de Castilla y León ha 
presentado diferentes enmiendas propias y apoyos a otras comunidades en materia 
de demografía, eficiencia energética, internacionalización 
empresarial y simplificación administrativa. El planteamiento conjunto de Castilla 
y León y el resto de las comunidades autónomas españolas con diferentes propuestas 
para minimizar los efectos del Brexit ha sido otro de los asuntos tratados en esta 
sesión plenaria. Castilla y León coordinará este semestre la participación de las 
comunidades autónomas en los consejos de ministros europeos de Agricultura y 
Medio Ambiente.  Más información. 

 

La Junta de Castilla y León asiste al VII Foro de Cohesión   

Bruselas acoge el 7º Foro de la Cohesión, que contó con la presencia de 
representantes de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la 
Consejería de Economía y Hacienda. El VII Foro de Cohesión es un 
acontecimiento político a gran escala que se celebra cada tres años y reúne a más 
de setecientas personas, incluidos representantes de alto nivel de las instituciones 
europeas, Gobiernos centrales, representantes regionales y locales, 
interlocutores económicos y sociales, ONG y académicos. Bajo el título de My 
Region, My Europe, Our Future, este Foro tenía por objeto fijar los retos de la 
Política de Cohesión y establecer los hitos para los preparativos del marco en el que 
se desarrollarán los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, para el período 
posterior a 2020.  Más información.

 
El futuro de las finanzas de la UE: el Grupo de Alto Nivel presenta sus 
propuestas para simplificar el acceso a los fondos de la UE     

Aunque los resultados de la política de cohesión de la Unión son indudablemente 
positivos, la gran cantidad de normas existente en la actualidad no siempre se lo pone 
fácil a las autoridades locales que gestionan los fondos de la Unión ni a las empresas 
que tratan de obtener financiación de la UE. La simplificación es, pues, clave, y la 
Comisión Europea debe estudiar cómo seguir simplificando el acceso a los 
fondos de la UE en el marco presupuestario posterior a 2020. Este es el mensaje 
principal que el Grupo de Alto Nivel sobre Simplificación intenta aportar al debate 
sobre el futuro de las finanzas de la UE que la Comisión abrió el 28 de junio con 
un documento de reflexión específico, el último de una serie de cinco documentos de 
reflexión emitidos después de la publicación, el 1 de marzo, del Libro Blanco sobre 
el futuro de Europa de la Comisión. Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 27 de 
junio de 2017, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial por la que 
se modifica la Resolución de 17/06/2016, de 
la Presidenta de la AIFIE por la que se 
aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva para la concesión de las 
subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional de 
las PYMES de CyL, así como las 
disposiciones específicas que la regulan, 
cofinanciadas con el FEDER.  Ver 

 

 

ORDEN EDU/531/2017, de 27 de junio, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la adquisición de 
equipamiento científico compartido en el 
marco de la red de equipamiento 
científico-tecnológico compartido en 
Castilla y León denominada 
"Infraestructuras en Red de Castilla y 
León (Infrared)" cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 -
Establecimiento de acuerdos marco de 
asociación de cuatro años para apoyar redes 
europeas activas en el ámbito de los 
derechos de las personas con 
discapacidad - VP/2017/014  Ver 
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Estonia asume la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE 

Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017, Estonia asume la presidencia 
rotatoria del Consejo de la UE. Las prioridades de la Presidencia de Estonia se basan 
en la Agenda Estratégica del Consejo Europeo y en los objetivos 
comunes formulados por los Estados miembros y las instituciones de la UE en 
la Declaración de Roma con ocasión del 60.º aniversario de los Tratados de Roma. La 
Presidencia estonia se centrará en la preservación de los valores comunes de 
prosperidad, seguridad, paz y estabilidad en Europa. Procurará mantener la 
unidad de Europa mediante decisiones prácticas. Durante los próximos seis meses, la 
Presidencia se centrará en cuatro ámbitos clave: una economía europea innovadora 
y abierta, una Europa segura y protegida, una Europa digital con libre 
circulación de datos y una Europa integradora y sostenible.Más información.

Los principales retos de la futura política agrícola común identificados por la 
consulta pública

La Comisión Europea puso en marcha en febrero de 2017 la primera fase de 
modernización y simplificación de la política agrícola común con la apertura de 
una consulta pública por un periodo de tres meses, orientada a recibir contribuciones 
que ayudaran a reforzar el trabajo de la Comisión a la hora de definir las prioridades 
futuras de la política agrícola. Culminada esa primera fase, la Comisión ha 
presentado el 7 de julio los resultados de la consulta pública sobre la 
modernización y la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC). Los 
ciudadanos europeos consideran que la política agrícola debe seguir gestionándose a 
escala de la UE y sus principales objetivos deben ser el apoyo a los agricultores y 
la protección del medio ambiente. Esto es lo que se desprende principalmente de la 
consulta pública que ha recibido durante tres meses más de 322 000 contribuciones 
de un amplio abanico de partes interesadas, incluidos los agricultores, ciudadanos a 
título individual, las ONG y otros interlocutores. Los resultados de la consulta y del 
análisis basado en trabajos de campo realizado por la Comisión servirán para elaborar 
una Comunicación que contendrá propuestas legislativas concretas para modernizar y 
simplificar la PAC.  Más información.

 

 

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Castilla y León y la Región Norte de Portugal apuestan por impulsar la 
Comunidad de Trabajo y sientan las bases del Plan Estratégico 2020  

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María 
de Diego, acompañada por la directora general de Relaciones Institucionales y 
Atención al Ciudadano, Isabel Valle, ha mantenido un  encuentro en Zamora con 
la vicepresidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte 
de Portugal, Esther da Silva. El objetivo de esta reunión ha sido valorar la situación 
actual de la Comunidad de Trabajo Castilla y León – Región Norte de Portugal e 
impulsar líneas de actuaciones conjuntas que potencien la colaboración y que 
contribuyan a la dinamización social y económica de los territorios de frontera.  En 
este Comité de Seguimiento también se ha apostado por la Comunidad de Trabajo 
como instrumento dinamizador de las relaciones de cooperación, cuyo máximo 
órgano, el Plenario, se reunirá antes de finalizar el año. En cuanto a la estructura, el 
Plan se concentrará en cuatro ejes: fortalecimiento de la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación; mejora de la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas; promoción de la adaptación al cambio 
climático y prevención de riesgos, conservación y protección del medio 
ambiente y la promoción del uso eficiente de los recursos; así como la mejora de 
la capacidad institucional y la eficiencia de la Administración Pública.  Más 
información.

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Módulos de Master en Artes y Ciencias - 
Connect/2017/3346110 . Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa Justicia - Apoyo a iniciativas 
en el ámbito de la política de drogas - 
JUST-2017-AG-DRUG  Ver 

Premio 2017 - Altiero Spinelli de 
Divulgación: difundir el conocimiento 
sobre Europa - Spinelli-2017. Ver  

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Subvenciones a las fundaciones políticas 
europeas - IX-2018/02 . Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Seguimiento y coaching, a través del 
deporte, de jóvenes en riesgo de 
radicalización - EAC/S17/2017. Ver 

2017 CEF Telecom call - Europeana 
(CEF-TC-2017-3) - CEF-TC-2017-3 . Ver 

2017 CEF Telecom call - Traducción 
electrónica (eTranslation) (CEF-TC-2017-
3) - CEF-TC-2017-3-eTranslation Ver  

 

 

Novedades legislativas

 

ORDEN FYM/559/2017, de 23 de junio, 
por la que se modifica la Orden 
FYM/402/2015, de 12 de mayo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la prevención de los daños a 
los bosques, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020. Ver  

Reglamento Delegado (UE) 2017/1260 de 
la Comisión, de 19 de junio de 2017, por el 
que se sustituye el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se establece un 
proceso monitorio europeo . Ver  
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Empresas y autónomos

 

Proyectos Interreg para promover la economía circular, reducir costes a las 
explotaciones y crear nuevos productos de alta calidad. 

La Consejería de Agricultura y Ganadería, a través del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (Itacyl), está desarrollando tres proyectos Interreg junto 
a universidades, centros tecnológicos y empresas, tanto españolas como de 
Portugal, considerados estratégicos por su capacidad para fijar población y crear 
empleo en zonas rurales. Convertir los purines en biogás logrando el descenso del 
consumo energético en las explotaciones, aprovechar los residuos de la poda como 
combustible reduciendo además el coste de esta actividad y desarrollar nuevas 
tecnologías de procesado y conservación de los alimentos son los objetivos de los 
tres proyectos  La colaboración público-privada y la participación de centros de 
investigación, universidades y empresas de ambos países permite optimizar recursos 
y hacer más competitivas las explotaciones e industrias ubicadas en las zonas 
transfronterizas. Para la Junta de Castilla y León estos proyectos tienen un carácter 
estratégico porque permiten generar y mantener el empleo en estas zonas y fijar 
población en el medio rural. Más información

Reglamento Delegado (UE) 2017/1259 de 
la Comisión, de 19 de junio de 2017, por el 
que se sustituyen los anexos I, II, III y IV 
del Reglamento (CE) nº 861/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un proceso europeo de 
escasa cuantía. Ver 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1242 
de la Comisión, de 10 de julio de 2017, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 809/2014, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere al sistema 
integrado de gestión y control, a las 
medidas de desarrollo rural y a la 
condicionalidad . Ver  
 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1265 de 
la Comisión, de 11 de julio de 2017, por la 
que se modifica el anexo de la Decisión de 
Ejecución 2014/709/UE sobre medidas de 
control zoosanitarias relativas a la peste 
porcina africana en determinados 
Estados miembros [notificada con el 
número C(2017) 4686]  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
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