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Noticias Destacadas 
Milagros Marcos entrega a la eurodiputada ponente del informe principal del 
Parlamento Europeo sobre la PAC el Documento de Comunidad con la apuesta 
por mantener la financiación y reforzar la figura del agricultor profesional 

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha mantenido un 
encuentro con Esther Herranz, eurodiputada y ponente del informe principal del 
Parlamento Europeo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 
trasladarle el documento de consenso de Posición de Comunidad Castilla y León 
ante la futura PAC 2020. La Posición de Comunidad establece como prioridad evitar 
la renacionalización de esta política para que siga siendo europea y permita el 
desarrollo de esta actividad económica de una forma equilibrada en toda Europa, 
donde es necesario mantener como mínimo la financiación de la actual PAC. Las 
ayudas directas deben de seguir procediendo íntegramente del presupuesto europeo y 
Europa debe de seguir apostando por sus agricultores y ganaderos y por el 
desarrollo rural. La PAC no puede pasar a un segundo plano en las políticas 
europeas y los Estados miembros deben aumentar la contribución al presupuesto de 
la Unión para desarrollar los nuevos desafíos, compensar el déficit que plantea la 
salida del Reino Unido, sin debilitar la PAC. Más información.

 

Suárez-Quiñones defiende la situación estratégica de Castilla y León en el 
Corredor Atlántico y asegura que la Comunidad trabaja para convertirlo en 
nodo logístico europeo 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha defendido, en una jornada sobre el 
papel del Noroeste español en el Eje Atlántico de la Red Transeuropea de 
Transportes, el Corredor Atlántico como eje fundamental para la Comunidad de 
Castilla y León, y la integración del Noroeste de la Comunidad y de España, 
potenciando el papel del corredor a fin de reequilibrar las conexiones ferroviarias 
para evitar discriminar a unos territorios frente a otros y apostar por la conexión con 
Portugal. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha trabajado en tres 
frentes: el primero, para la ampliación del Corredor al Noroeste peninsular, que se 
retroalimenta de mercancías con origen o destino en los puertos españoles del 
cantábrico y atlántico; el segundo, en colaboración con otras comunidades 
autónomas, para mejorar la financiación de la Red Básica y la Red Global; y el 
tercero, con el objetivo de apoyar iniciativas que atraigan a Castilla y León la 
financiación de la Unión Europea, fundamentalmente a través del mecanismo 
‘Conectar Europa’.  Más información

Parlamentos de Europa analizan en Castilla y León sobre el terreno cómo 
combatir la despoblación y el envejecimiento 

Castilla y León acoge una reunión del Grupo de Trabajo sobre despoblación y 
envejecimiento de los Parlamentos regionales de Europa del que forman parte 18 
Cámaras Legislativas de 6 Estados diferentes: España, Italia, Alemania, Austria, 
Bélgica y Portugal. Las conclusiones de este encuentro formarán parte del documento 
que está elaborando el Grupo de Trabajo para realizar aportaciones al próximo 
presupuesto europeo 2021/2027. La influencia de los territorios o regiones europeas 
despobladas es mayor, según la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia 
Clemente, uniendo las peticiones y planteamientos sobre este asunto. El Grupo de 
Trabajo elaborará, con las conclusiones y propuestas de este encuentro, un 
documento de posición común sobre los próximos presupuestos de la Unión 
Europea (2021-2027) desde el punto de vista demográfico. En este documento se 
analizará la futura política de cohesión y su efecto sobre los territorios en 
términos de la despoblación, analizando en primer lugar, las necesidades que tienen 
las regiones especialmente afectadas por el cambio demográfico y las soluciones y 
potencialidades que pueden aprovechar los territorios en el futuro período de 
programación financiera de la UE posterior a 2020. Más información

 
La Consejería de Empleo invierte 2.600.000 euros para la contratación temporal 
de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil por ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes y Diputaciones Provinciales 

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León - ECYL ha publicado la 
convocatoria de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes y Diputaciones provinciales para la contratación de un total de 260 
jóvenes en situación de desempleo, inscritos en el Fichero Nacional de Garantía 
Juvenil. El impulso a la integración laboral de los jóvenes es el objetivo que la Junta 
pretende fomentar, a través de la contratación de jóvenes y mediante las 
Corporaciones Locales, durante al menos 180 días para la realización de obras y 
servicios de interés general y social. Con esta línea de subvenciones se pretende 
impulsar la creación de un empleo de calidad a través de la financiación de los costes 
salariales de jóvenes inscritos como demandantes de empleo en el ECYL y que no 
estén participando en actividades educativas ni formativas, con independencia de su 
nivel de formación y cualificación. Las subvenciones están cofinanciadas por la 
Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil.  Más información

 

La Asamblea general de la Asociación Europea TRANSROMÁNICA se reúne 
en Burgos para impulsar los itinerarios de arte románico en Europa 

Se ha celebrado en Burgos la Asamblea general de la Asociación Europea 
TRANSROMÁNICA, en la que ha participado el director general de Patrimonio 
Cultural, Enrique Saiz. Junto con los representantes de las instituciones que 
constituyen la Asociación, analizaron la importancia de los itinerarios culturales 
europeos y de las redes que conectan y coordinan proyectos de intervención y 
difusión en el patrimonio cultural de cara a fomentar el turismo cultural, la 
creación de empleo, la generación de recursos económicos y el mantenimiento 
sostenible del patrimonio cultural, como base de una Europa que comparte un 
patrimonio común. Como Gran Itinerario Cultural, la Asociación tiene entre sus 
objetivos, el fomento del estudio y conocimiento del románico, proporcionar mayor 
visibilidad a las creaciones de este periodo histórico, a través de la organización de 
eventos culturales, garantizando el acceso a todas las personas en igualdad de 
condiciones. Así, la Asociación TRANSROMÁNICA promueve el patrimonio 
cultural común que integra el arte románico en Europa y constituye una red que 
une a nueve países, para difundir y potenciar un conjunto excepcional de 
monumentos representativos de este periodo histórico.   Más información.
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Castilla y León impulsa un programa de Diálogo Social transfronterizo dentro 
de un proyecto europeo Interreg para la creación de empleo de calidad 

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha presidido la mesa para el 
desarrollo del Diálogo Social en el sector de la automoción que impulsa Castilla y 
León dentro del proyecto GEMCAT para la generación de empleo de calidad 
transfronterizo, en este sector económico. El proyecto Generación de Empleo de 
Calidad Transfronterizo, GEMCAT, forma parte del Programa de Cooperación 
Territorial España-Portugal (POCTEP) que tiene como objetivos el impulso de la 
innovación, la competitividad empresarial, la prevención de riesgos y la mejora en la 
gestión de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático, la mejora de la 
capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública, desarrollando 
nuevas estrategias de diálogo e interrelación entre los agentes que operan a ambos 
lados de la frontera. El proyecto GEMCAT se sustenta en cuatro ejes fundamentales 
con el objetivo de mejorar las políticas de estímulo para la creación de empleo de 
calidad, a través de la cooperación. El desarrollo de un Diálogo Social 
transfronterizo, una agenda de RSE transfronteriza, el crecimiento demográfico, 
la conciliación responsable e igualdad de oportunidades y la mejora en la 
participación de los agentes sociales transfronterizos en los procesos de diálogo 
social europeo. Más información.

Empresas y autónomos

 

Un año después: el acuerdo comercial entre la UE y Canadá ofrece resultados 
positivos 

El AECG, además de eliminar prácticamente todos los derechos de aduana, ha dado 
un impulso al clima empresarial entre la UE y Canadá, ofreciendo una valiosa 
seguridad jurídica a las empresas de la UE que deseen exportar. Aunque es 
demasiado pronto para extraer conclusiones definitivas, los primeros resultados 
comerciales apuntan en la dirección adecuada. En toda la UE, las últimas estadísticas 
disponibles, que abarcan el período transcurrido entre octubre de 2017 y junio de 
2018, indican que las exportaciones están aumentando más de un 7 % anual. 
Determinados sectores están obteniendo resultados especialmente buenos en este 
ámbito. La maquinaria y los aparatos mecánicos, que representan una quinta parte 
de las exportaciones de la EU a Canadá, han subido más del 8 %. Los productos 
farmacéuticos, que representan el 10 % de las exportaciones de la UE a Canadá, lo 
han hecho un 10 %. Otras exportaciones importantes de la UE también están 
aumentando: el mobiliario, un 10 %, los perfumes y cosméticos, un 11 %, el 
calzado, un 8 % y las prendas de vestir, un 11 %.  Más información. 

 

Convocatorias

 
ORDEN EYH/1020/2018, de 19 de 
septiembre, por la que se modifica la Orden 
EYH/822/2018, de 10 de julio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciables por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
dirigidas a la mejora de la eficiencia 
energética en colegios públicos de Castilla 
y León.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
septiembre de 2018, del Presidente de la 
Comisión Ejecutiva de Anclaje de la 
Fundación para el Anclaje Empresarial y la 
Formación para el Empleo en Castilla y 
León, por la que se convocan ayudas e 
incentivos a trabajadores y desempleados 
que participan en las actividades en el 
marco del Programa Tierras Mineras-
FEAG. (Expediente EGF/2017/001 Castilla 
y León mining).   Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN EYH/926/2018, de 20 de agosto, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
e incentivos a trabajadores y empresas 
que participen en las actividades puestas 
en marcha en el marco del Plan de 
Dinamización Económica de los 
Municipios Mineros de Castilla y León y 
del expediente del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización - FEAG 
(expediente «EGF/2017/001 ES/Castilla y 
León mining»).  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN EDU/1000/2018, de 14 de 
septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
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.  Ver  
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas ERC Starting 
grant - 2019 - ERC-2019-STG. Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convocatoria de propuestas ERC Synergy 
grant - 2019 - ERC-2019-SYG.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Programa Justicia - Apoyo a iniciativas 
en el ámbito de la política de drogas - 
JUST-2018-AG-DRUGS. Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novedades legislativas

Convenio con ICEX España Exportación 
e Inversiones E.P.E., M.P., y el Instituto 
para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León, por el que se acuerdan 
los términos de la incorporación de ICE 
en las sedes de Oficinas Económicas y 
Comerciales de España en el exterior.   
Ver 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión (UE) 2018/1222 de la Comisión, 
de 5 de septiembre de 2018, relativa a la 
iniciativa ciudadana propuesta titulada 
«End the Cage Age» [notificada con el 
número C(2018) 5829]   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 
 
 
 

Guía de financiación europea para 
empresas. Gobierno de Cantabria
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