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Noticias Destacadas 

La Junta expone ante la Comisión Europea el trabajo que desarrolla para 
vincular los Servicios Sociales a la inserción y al empleo

Castilla y León ha sido invitada a exponer el trabajo que se desarrolla en la 
Comunidad a través de la Red de Protección a las Personas y a las Familias y 
cómo, en los últimos meses, se están articulando desde los Servicios Sociales de la 
Junta mecanismos, herramientas y actuaciones orientadas al empleo de las 
personas más vulnerables. En este encuentro europeo ha participado el director 
general de Familia y Políticas Sociales de la Junta, Pablo Rodríguez, que ha 
explicado en Bruselas que uno de los objetivos prioritarios de las políticas sociales de 
la Junta de Castilla y León es la lucha contra pobreza y la exclusión social, dar 
respuesta a las necesidades de las personas y familias más vulnerables y procurar su 
efectiva integración social para construir una sociedad más justa. Para ello, el 
diálogo, el pacto y el consenso siempre han sido señas de identidad de Castilla y 
León en el ámbito de los Servicios Sociales, donde se han alcanzado importantes 
acuerdos que han permitido a la Comunidad avanzar en la atención y protección a las 
personas más vulnerables, a través de la elaboración de un Plan Autonómico de 
Inserción Socio-laboral para el periodo 2016-2020, un Plan dotado con 335,6 
millones de euros para todo el periodo y con el que se refuerza la acción protectora 
de las personas más vulnerables y también se mejora su inclusión social y laboral. 
Más información.

 

119ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones 

Durante el 119º Pleno se aprobaron catorce dictamenes, y tres resoluciones. Es 
destacable el elevado número de enmiendas presentadas por las regiones 
españolas, y, en especial, por Castilla y León que ha presentado un total de siete 
enmiendas y ha apoyado propuestas de enmienda procedentes de otras Comunidades 
Autónomas. Las enmiendas estuvieron en su mayor parte orientadas a que se tenga en 
cuenta la especificidad de las regiones que han de hacer frente a distintos retos 
demográficos. En este sentido se presento una enmienda al proyecto de dictamen 
“Simplificación de los Fondos EIE desde el punto de vista de los entes locales y 
regionales”, para recordar que las autoridades de gestión deberían disponer de un 
margen de maniobra para determinar las actividades que les permitan alcanzar cada 
objetivo. También se llamaba la atención sobre este punto en el proyecto de dictamen 
“Ayudas Estatales y Servicios de Interés Económico general”, y en el dictamen 
“Digitalización de la industria europea”, para que se tenga en cuenta a las regiones 
que han de hacer frente a distintos retos demográficos en esta materia, puesto que las 
oportunidades digitales en estas zonas aún no se han desarrollado suficientemente 
como en otras. Más información.

 

El EREN presenta la situación de la Estrategia Térmica Renovable para Castilla 
y León en una jornada del proyecto europeo RES H/C SPREAD

En Castilla y León el sector renovable térmico ofrece un alto potencial gracias a la 
elevada demanda que presenta, a los importantes recursos energéticos del 
territorio –tanto en radiación solar como en biomasa– y a la alta capacitación de 
empresas y profesionales, lo que favorece el desarrollo de instalaciones de 
renovables para usos térmicos a un coste razonablemente competitivo. Conforme 
contempla la estrategia de la Unión Europea relativa a ‘calefacción y 
refrigeración’ publicada por la Comisión Europea el pasado mes de febrero, los 
procesos de calefacción y refrigeración consumen la mitad de la energía de la Unión 
Europea, perdiéndose gran parte de esta. Teniendo en cuenta el importante potencial 
de las energías renovables para un uso térmico, hace prioritario para la UE el 
desarrollo de una estrategia para que la calefacción y la refrigeración sean más 
eficientes y sostenibles. En este sentido, el Ente Regional de la Energía (EREN) está 
trabajando en el desarrollo de una Estrategia Térmica Renovable para Castilla y 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 7 de 
noviembre de 2016, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
convocan determinadas subvenciones a la 
transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la 
alimentación en Castilla y León incluidas 
en la submedida 4.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020 cofinanciado por el FEADER. . Ver

 

Ayuda para medidas de información en 
el ámbito de la política agrícola común 
(PAC) para 2017 - PAC 2017. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - EACA/03/2016 Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Erasmus
+ - Acuerdo marco de asociación con una 
red europea para políticas sobre docentes 
y dirigentes escolares - EAC/S29/2016 Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Erasmus
+ - Acuerdo marco de asociación con una 
red europea de políticas en el ámbito de 
las competencias clave, incluido un 
énfasis en la alfabetización y la aritmética 
- EAC/S07/2016 Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Erasmus
+ - Acuerdo marco de asociación con una 
red europea de políticas en el ámbito de 
la educación de los niños y los jóvenes de 
origen inmigrante - EAC/S28/2016. Ver

 

Convocatoria empresa conjunta 
SHIFT2RAIL - 2017 - H2020-S2RJU-
2017 investigación e innovación en el 
sector ferroviario europeo. Ver
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León, iniciativa que realiza en el marco del proyecto europeo proyecto RES HC 
SPREAD "Desarrollo de acciones estratégicas para la calefacción y refrigeración 
con renovables", cofinanciado por el programa Energía Inteligente para Europa. Más 
información

 
AR&PA 2016 afianza su colaboración con Portugal para iniciar la I Bienal 
Ibérica del Patrimonio Cultural en 2017 en Amarante

El Centro Cultural Miguel Delibes, de Valladolid, acogió del 10 al 13 de noviembre 
la X Bienal AR&PA, visitada por cerca de 20.000 personas, según ha avanzado el 
director general de Patrimonio Cultural, Enrique Saiz, destacando que, de esa cifra, 
aproximadamente un 50 % son profesionales y se concentraron en los dos 
primeros días de la Bienal. También ha subrayado la gran acogida que han tenido las 
actividades dirigidas a los niños, contabilizando en torno a 2.000 escolares y público 
infantil. AR&PA, ha señalado, “es un proyecto dinámico, abierto a la sociedad, a 
las nuevas tendencias en el Patrimonio Cultural y por supuesto abierto siempre a 
mejorar y a emplear las experiencias anteriores para innovar y poder llegar a nuevos 
públicos”. Entre las novedades de esta edición, el director ha recordado que Portugal 
ha sido el país invitado de AR&PA 2016 y se ha confirmado un acuerdo definitivo 
para avanzar en la colaboración que la Junta está llevando a cabo con la Feria 
de Patrimonio de Portugal y para la puesta en marcha a partir de 2017 de una 
Bienal Ibérica en torno al patrimonio cultural que se sucederá alternativamente 
en las sedes portuguesas y en la castellana y leonesa, con potencia singular en 
Europa. La próxima edición de la Feria Ibérica tendrá lugar en el mes de octubre de 
2017 en la ciudad de Amarante. Más información.

 

 

La Junta comienza a pagar el anticipo de las ayudas asociadas al vacuno de 
leche y al ovino y caprino que alcanzan los 7,5 millones de euros

La Junta de Castilla y León comienza a emitir un nuevo pago correspondiente al 
anticipo de la PAC en ese compromiso de anticipar el 70% de las ayudas que 
empezaron a transferirse el pasado 16 de octubre a más de 55.700 agricultores por 
valor de 401 millones de euros. Dos semanas después de ese primer pago, la 
Consejería de Agricultura y Ganadería empieza a transferir un nuevo montante, en 
este caso dirigido a los ganaderos de la Comunidad y que asciende a 7,5 millones de 
euros, unas ayudas que tienen como objetivo garantizar la viabilidad económica de 
las explotaciones y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva. 
De este modo, comenzará a abonar los más de 6,5 millones de euros correspondientes 
al 70% del anticipo de las ayudas asociadas al vacuno de leche de las que se 
beneficiarán 1.270 ganaderos. Más información
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Cooperación con Portugal

 

La Lanzadera Financiera incorpora a Banco Caixa Geral para impulsar en 
Castilla y León proyectos transfronterizos hispano-lusos

La consejera de Economía y Hacienda y el director de Negocio Banca de Empresas 
de Banco Caixa Geral, han firmado un convenio para la adhesión de esta entidad a 
la Lanzadera Financiera de Castilla y León, con el reto de favorecer el desarrollo 
en la Comunidad de proyectos viables, sobre todo de ámbito transfronterizo 
hispano-luso. Este objetivo es coherente con el perfil de este banco español, con sede 
en Galicia y perteneciente al mayor grupo financiero de Portugal, que está 
especialmente implicado en el acompañamiento a compañías con actividad o 
intereses en el mercado ibérico. Además, por su pertenencia al Grupo CGD, 
Banco Caixa Geral se encuentra en una posición privilegiada para acompañar a los 
empresarios castellanos y leoneses en la expansión de sus negocios en el mercado 
portugués. Específicamente orientado a ellos, la entidad brinda un conjunto de 

 

Novedades legislativas

 

Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2016, relativa a la asistencia jurídica 
gratuita a los sospechosos y acusados en 
los procesos penales y a las personas 
buscadas en virtud de un procedimiento 
de orden europea de detención. Ver

 

Decisión (UE) 2016/1945 de la Comisión, 
de 14 de octubre de 2016, sobre las 
equivalencias entre categorías de 
permisos de conducción. Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1941 de 
la Comisión, de 3 de noviembre de 2016, 
que modifica la Decisión de Ejecución 
2014/190/UE por la que se establecen el 
desglose anual por Estado miembro de los 
recursos totales del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo y el Fondo de Cohesión en el 
marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo y del objetivo de 
cooperación territorial europea, el 
desglose anual por Estado miembro de los 
recursos de la asignación específica para 
la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, junto 
con la lista de regiones que pueden optar 
a financiación, así como los importes que 
deben transferirse de las asignaciones de 
los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión de cada Estado miembro al 
Mecanismo «Conectar Europa» y a la 
ayuda a las personas más desfavorecidas 
para el período 2014-2020 Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1916 de 
la Comisión, de 27 de octubre de 2016, que 
modifica la Decisión de Ejecución 2014/99/
UE de la Comisión, que establece la lista de 
regiones que pueden recibir financiación 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y del Fondo Social Europeo, y 
de los Estados miembros que pueden 
recibir financiación del Fondo de 
Cohesión durante el período 2014-2020.. 
Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1842 
de la Comisión, de 14 de octubre de 2016, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n. o 1235/2008, en lo que se refiere al 
certificado de control electrónico para los 
productos ecológicos importados y otros 
elementos, y el Reglamento (CE) n. o 
889/2008, en lo que se refiere a los 
requisitos que han de cumplir los 
productos ecológicos transformados o 
conservados y a la transmisión de 
información. Ver
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soluciones financieras que facilitan las operativas y procesos a ambos lados de la 
frontera hispano-lusa. Precisamente, esta singularidad de Banco Caixa Geral es la 
que mayor valor aporta a la Lanzadera Financiera, ya que con su adhesión se 
refuerza el apoyo a los proyectos con vocación o dimensión internacional que 
pretendan desarrollarse en la Comunidad. Más información.

Empresas y autónomos

 

Previsiones económicas de otoño 2016: Crecimiento modesto en tiempos difíciles

La Comisión prevé para 2017 un crecimiento de la zona del euro del 1,5 % y del 
1,6 % en la UE, obstáculos al crecimiento y un debilitamiento de los factores 
favorables. El crecimiento económico en Europa debería de continuar a un ritmo 
moderado, ya que a las mejoras recientes observadas en el mercado laboral y al 
aumento del consumo privado se contraponen varios obstáculos al crecimiento y el 
debilitamiento de factores favorables. En sus previsiones de otoño, la Comisión 
Europea prevé que el crecimiento del PIB en la zona del euro será del 1,7 % en 2016, 
del 1,5 % en 2017 y del 1,7 % en 2018 (previsiones de primavera: 2016: 1,6 %, 
2017: 1,8 %). El crecimiento del PIB en la UE en su conjunto debería seguir una 
pauta similar y se prevé que alcance el 1,8 % este año, el 1,6 % en 2017 y el 1,8 % en 
2018 (previsiones de primavera: 2016: 1,8 %, 2017: 1,9 %). El consumo privado se 
mantendrá como principal motor del crecimiento de aquí a 2018, apoyado en las 
expectativas de crecimiento continuado del empleo y en el ligero aumento de los 
salarios. Los costes de endeudamiento siguen siendo favorables al crecimiento debido 
a una política monetaria flexible. El déficit presupuestario global de la zona del euro 
se prevé que siga reduciéndose, mientras que la política fiscal seguiría siendo no 
restrictiva. Se prevé que sigan aumentando las inversiones. Más información

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1813 
de la Comisión, de 7 de octubre de 2016, 
por el que se establecen la forma y el 
contenido de la información contable que 
debe presentarse a la Comisión con vistas 
a la liquidación de cuentas del FEAGA y 
del Feader, así como con fines de 
seguimiento y elaboración de previsiones. 
Ver

 

Boletines de información europea

 

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

Access City Award 2016 - Ejemplos 
de buenas prácticas para que las 

ciudades de la UE sean más 
accesibles

The economic dimension of sport
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