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Noticias Destacadas 
Castilla y León reivindica en Bruselas un Marco Financiero Plurianual para 
2020 que mantenga su apoyo a la política de cohesión y a la PAC 

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María 
de Diego, participa estos días en Bruselas en la 131ª sesión plenaria del Comité de 
las Regiones, en cuyo marco se celebra la Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades 2018 a la que Castilla y León contribuye con una participación activa. 
Entre los proyectos de dictamen que se tratan en esta reunión destaca el ‘Paquete 
sobre el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027’. La Junta de 
Castilla y León se suma a la petición que realiza el Comité de las Regiones y 
considera que la propuesta debe mejorarse antes de su adopción definitiva con el fin 
de dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos de la UE y satisfacer las 
necesidades de los entes locales y regionales y considera inaceptable que la 
financiación de las nuevas prioridades se haga a expensas de las políticas de la UE 
con gran valor añadido europeo, como la política de cohesión y la política agrícola 
común (PAC) y rechaza los recortes que experimentan políticas como la PAC o la 
política de cohesión, de la máxima importancia para la UE y para Castilla y León ya 
que tendrá repercusiones muy negativas en el crecimiento y el desarrollo de las 
regiones europeas. La Junta de Castilla y León también participa en esta sesión con 
29 enmiendas que se centran básicamente en dos focos prioritarios para la 
Comunidad: los desafíos demográficos y el Corredor Atlántico a su paso por 
Castilla y León. Más información.

 

Castilla y León y las otras nueve regiones que integran la Coalición Europea de 
Regiones Agrarias presentada hoy en Estrasburgo defienden ante el Parlamento 
Europeo una política agrícola común fuerte 

En el encuentro celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, la 
Coalición Europea de Regiones Agrarias, de la que forma parte Castilla y León y 
en la actualidad nueve regiones más -Andalucía, Extremadura (España), Baviera 
(Alemania), Bretaña, Nueva Aquitania y País de la Loira (Francia), Emilia-
Romaña y Toscana (Italia) y Wielskopolska (Polonia)-, ha mantenido un debate 
con miembros del Parlamento Europeo, en el que se han expuesto los aspectos 
principales en relación con un posicionamiento común respecto de las propuestas 
presentadas por la UE ante la futura Política Agraria Común a partir de 2020. Castilla 
y León y las otras nueve regiones de la Coalición han hecho especial hincapié en la 
necesidad de mantener un conjunto común de estándares para evitar distorsiones 
entre estados miembros. Uno de ellos es reclamar que las regiones puedan seguir 
siendo actores decisivos en la planificación y ejecución de esta política en el 
ámbito del desarrollo rural, papel que algunas ya vienen desempeñando desde la 
creación del Fondo Europeo de Desarrollo Rural en el año 2007 y que ahora se pone 
en riesgo con los planteamientos de la Comisión Europa. También han querido 
reclamar una futura PAC fuerte, rechazando los recortes que se recogen en la 
propuesta de presupuestos para el período 2021-2017. Más información

 

La Estrategia de Investigación e Innovación para una especialización inteligente 
(RIS3) de Castilla y León movilizó 1.206,1 millones de euros en 2016 

En el tercer año de vigencia de la RIS3 de Castilla y León los indicadores relativos a 
los objetivos estratégicos han mejorado respecto al año 2015, sobre todo, los 
relacionados con reforzar un modelo económico más competitivo y sostenible, que 
se miden a través de la Estadística de I+D del INE. En 2016, el gasto en I+D relativo 
al PIB ha alcanzado el 1,10 %, siendo Castilla y León la Comunidad Autónoma que 
ha experimentado la mayor subida de entre todas ellas en ese año. Por tanto, este 
dato nos acerca a la media nacional que se sitúa en el 1,19%, por lo que Castilla y 
León se coloca por tanto en el 5º puesto en esfuerzo tecnológico (gasto en I+D sobre 
el PIB), superada solamente por País Vasco, Madrid, Navarra, y Cataluña. A su vez, 
el gasto en I+D por sectores muestra el gran impulso dado por el sector privado, el 
cual representa un 59,9 % sobre el total, con un fuerte incremento respecto a años 
anteriores y manifestando la tradicional fortaleza frente al gasto en I+D en 
comparación con la media nacional que se sitúa en el 53,7 %.En cuanto a los recursos 
económicos, se han movilizado un total de 1.206,1 millones de euros, destacando la 
parte de financiación privada con 803,4 millones de euros frente a los 752 millones 
estimados inicialmente. Más información

 
Agricultura y Ganadería destina 35 millones de euros a las ayudas de 
agroambiente y clima y de agricultura ecológica 

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha realizado una nueva convocatoria de 
incorporación a contratos quinquenales para agricultores y ganaderos de 
Castilla y León que deseen acogerse a las ayudas agroambientales y de agricultura 
ecológica. Esta convocatoria, a la que se destinan 35 millones de euros, es para 
iniciar compromisos en 2019 y está cofinanciada por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Dentro del conjunto de acciones de agroambiente 
y clima, destacan las orientadas a prácticas ganaderas extensivas, así como otras 
que pretenden conservar las razas ganaderas autóctonas que se encuentran en peligro 
de extinción, y también aquellas que favorecen la práctica polinizadora de la 
apicultura. También se incluye a los agricultores ecológicos, que ven apoyada su 
acción al poder incorporarse a estos contratos y percibir ayudas que reconocen los 
beneficios ambientales de la práctica ecológica y la subsiguiente aportación al sector 
de materias primas e incluso productos elaborados, que llegarán finalmente al 
consumidor, permitiendo además, de esta forma, la consecución de los objetivos que 
contiene el Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y León 2016-
2020. Así, es previsible que, tras la resolución de esta convocatoria, se alcancen más 
de 40.000 hectáreas de superficie agrícola acogida a la agricultura ecológica.   Más 
información

 

El proyecto europeo PACT ha fortalecido la colaboración entre 
administraciones públicas y tercer sector para una atención más eficaz a las 
personas en riesgo de exclusión 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha congregado a más de 
trescientos profesionales del ámbito de servicios sociales en una jornada de trabajo en 
la que se está haciendo balance y análisis de los resultados del proyecto Europeo 
PACT de innovación en Servicios Sociales -Pro Active Case-based Targeted model 
for social inclusion – modelo de gestión proactiva del caso-, que se ha desarrollado 
en los últimos tres años en Castilla y León en relación a la investigación en 
soluciones innovadoras y mejoras en inclusión social a través de los planos 
organizativo, metodológico y proactivo-preventivo, para mejorar la atención a las 
personas en exclusión o en riesgo de estarlo. La consejera ha intervenido en la 
jornada para exponer los resultados de este proyecto que Castilla y León presentó 
hace tres años a la UE y que ha contado con una inversión de 2,7 millones de euros, 
de los que 1,9 millones han procedido de la financiación europea a través del 
Programa EaSI. Alicia García ha valorado la importancia para Castilla y León de 
haber asumido hace tres años el desarrollo de este proyecto europeo, que se ha 
revelado como una herramienta muy valiosa para innovar en el Sistema de 
Servicios Sociales y mejorar la vida de las personas. García ha asegurado que los 
Servicios Sociales de Castilla y León ya han asumido durante este tiempo muchos de 
los aprendizajes y herramientas adquiridas durante el desarrollo del proyecto europeo 
PACT. Esto implica su importante impacto e influencia en las mejoras en materia de 
coordinación e innovación en los Servicios Sociales de Castilla y León, que seguirá 
teniendo en un futuro inmediato. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

El Foro Transfronterizo de Tecnologías Universitarias de Castilla y León 
muestra 22 prototipos sobre salud, calidad de vida y nuevas tecnologías, 
enmarcado en el Proyecto ‘Espacio T3’ 

El Foro Transfronterizo de Tecnologías Universitarias de Castilla y León y de la 
Región Norte de Portugal, celebrado en Salamanca, ha permitido mostrar 22 
tecnologías centradas en el área de la salud, la calidad de vida y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, procedentes de las universidades de 
Burgos, León, Salamanca, Valladolid, Europea Miguel de Cervantes, Instituto 
Politécnico de Braganza, Universidade do Minho y Universidade Tras-os-Montes 
Alto Douro. Esta iniciativa forma parte del Proyecto ‘Espacio T3. Transferencia 
Tecnológica Transfronteriza’, que coordina la Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León (Fuescyl) y que es cofinanciado por FEDER a través 
del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Portugal (POCTEP) 
2014-2020. El evento ha combinado la exhibición de prototipos en stands 
individuales, ponencias de investigadores y expertos, ‘networking’ entre 
investigadores, emprendedores y empresarios y también reuniones de trabajo con el 
objetivo común de impulsar la colaboración universidad-empresa y los proyectos 
conjuntos de I+D+I a ambos lados de la frontera entre Castilla y León y la 
Región Norte de Portugal. Los asistentes al foro de Salamanca destacaron mediante 
votación los proyectos ‘RobHand’ de la Universidad de Valladolid y ‘EndoSmart’ de 
la Universidade do Minho, por su fuerte componente innovador, su cercanía al 
mercado y su componente interdisciplinar. Más información.

Empresas y autónomos

 

El proyecto europeo Competic organiza 10 talleres formativos gratuitos para 
promover la seguridad informática y el uso de las tecnologías entre 
emprendedores, autónomos y microempresas del medio rural 

El Proyecto COMPETIC pretende impulsar el emprendimiento y la creación de 
empresas en entornos rurales, así como promover el crecimiento y mejorar la 
competitividad del tejido productivo existente, aprovechando para ello las 
oportunidades que ofrecen las TIC. El proyecto fue aprobado en la primera 
convocatoria del POCTEP 2014-2020 y cuenta con un presupuesto total de 1,35 
millones de euros para el periodo 2017-2019. Está liderado por el Ejecutivo 
autonómico y en su ejecución están implicadas también la Diputación Provincial de 
Ávila y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, por 
parte de Castilla y León; y el Instituto Politécnico de Braganza y la Asociación 
Empresarial de Alto Tâmega, en representación de Portugal. Los talleres formativos 
organizados por la Dirección General de Industria y Competitividad de la Consejería 
de Economía y Hacienda, que forman parte de la programación de iniciativas de 
Competic, persiguen avanzar en la digitalización y en la implantación de las TIC 
en las empresas de reducida dimensión. Tienen carácter presencial y son totalmente 
gratuitos, previa inscripción a través de Internet en la página https://www.
enclaveformacion.com/ciberseguridad/.  Más información. 

 

Convocatorias

 
EXTRACTO de la Orden de 18 de 
septiembre de 2018, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
convoca la incorporación a las medidas 
de agroambiente y clima y a la medida a 
la agricultura ecológica, contenidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 y 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 
para iniciar los compromisos en la 
campaña agrícola 2018/2019 o año 2019. 
Ver    
 
 
 
 
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 1 de octubre 
de 2018, 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 2019.   
Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN EMP/1051/2018, de 25 de 
septiembre, por la que se modifica la Orden 
EMP/878/2018, de 30 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones del programa de formación 
profesional específica con compromiso de 
inserción para jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  
Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, 
por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión directa de 
subvenciones a entidades locales para la 
financiación de proyectos de empleo, 
autoempleo y emprendimiento colectivo, 
dirigidos a afrontar el reto demográfico 
en los municipios de menor población, en 
el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil del Fondo Social 
Europeo (ayudas EMP-POEJ).   Ver  
 
 
 
 
 
 
 

Orden SCB/1047/2018, de 9 de octubre, 
por la que se establecen para los ejercicios 
2018 y 2019 las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en el marco 
del Programa europeo "Cuerpo Europeo 
de Solidaridad".  Ver  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novedades legislativas

Reglamento (UE) 2018/1488 del Consejo, 
de 28 de septiembre de 2018, por el que se 
crea la Empresa Común de Informática 
de Alto Rendimiento Europea.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1473 
de la Comisión, de 2 de octubre de 2018, 
por el que se fijan, para el ejercicio 
contable de 2019 del FEAGA, los tipos de 
interés que habrán de aplicarse para 
calcular los gastos de financiación de las 
intervenciones consistentes en 
operaciones de compra, almacenamiento 
y salida de existencias.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión (UE) 2018/1304 de la Comisión, 
de 19 de septiembre de 2018, sobre la 
propuesta de iniciativa ciudadana: «Eat 
ORIGINal! Unmask your food». 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 
 
 
 

Eurostat regional yearbook 
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