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Noticias Destacadas 
La Junta traslada al Gobierno de España la necesidad de defender sectores 
estratégicos de Castilla y León como la automoción y la agroalimentación ante 
el Brexit 

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha participado en 
el Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea 
(CARUE) donde ha afirmado que la posibilidad de que el Brexit se produzca es “un 
asunto de máxima importancia” para Castilla y León por el impacto del Brexit 
en la economía de Castilla y León que puede afectar, principalmente, al ámbito 
empresarial e industrial vinculado a la automoción -vehículos y componentes- y 
al sector agroalimentario. Por ello, ha trasladado al Ejecutivo nacional la 
necesidad de defender estos sectores estratégicos para la comunidad. El 
vicepresidente Igea considera que el resultado de las negociaciones del Brexit 
supondrá un “nuevo escenario para el que hay que estar preparados, para 
afrontar con éxito los retos y oportunidades que conlleve”. En este contexto, y 
con las competencias atribuidas como comunidad autónoma, Castilla y León tiene 
un margen limitado para adoptar medidas de carácter individual, máxime 
cuando la negociación con Reino Unido se desarrolla en un nivel supranacional, por 
parte de las instituciones europeas. No obstante traslada al Gobierno de España la 
necesidad de considerar la relevancia para nuestra Comunidad de sectores 
clave, tractores de la economía y el empleo, cuyas exportaciones ya se están 
viendo afectadas por el actual contexto económico internacional, y que el Brexit 
puede agudizar el impacto negativo para las empresas de Castilla y León, muchas de 
ellas, pymes. Más información.

 

Castilla y León y Portugal destinan más de 1M€ a un proyecto de cooperación 
transfronteriza en el patrimonio cultural 

El director general de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno, ha clausurado en la 
Universidad de Salamanca las jornadas sobre Paisajes Culturales, celebradas en el 
marco del proyecto ‘ Patrimonio Cultural en Común ’, dentro del Programa de 
Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP). Este proyecto comprende la 
Región Norte de Portugal y las provincias de Zamora y Salamanca, con 
extensión en las provincias de León y Valladolid, y pretende resaltar las 
cualidades y características del patrimonio cultural compartidas por ambos 
territorios. El proyecto se estructura en cuatro apartados de actividades: patrimonio 
arqueológico, pinturas murales, caminos jacobeos y paisajes culturales. Su 
ejecución se inició en el año 2018, continuando en el 2019, con una posible prórroga 
en el próximo año. La inversión global por ejercicio económico es de algo más de 
quinientos mil euros, lo que supondrá finalmente más de un millón de euros.El 
director ha destacado que la visión conjunta de este territorio, el intercambio de 
criterios y experiencias, la realización de análisis comparativos y la consecución de 
acciones conjuntas, “son fundamentales en el desarrollo de las actividades y van a 
permitir alcanzar el objetivo general de proporcionar a las comunidades de 
ambos territorios un recurso para su desarrollo social, cultural y económico”. 
Más información.

 

 

Convocatorias

 

 

ORDEN EDU/800/2019, de 5 de 
septiembre, por la que se convoca la 
selección de proyectos del programa Aula-
Empresa Castilla y León, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo, a desarrollar por 
centros docentes públicos de la Comunidad 
de Castilla y León durante el curso 
académico 2019/2020..   Ver      
 
 
 

Acciones de Innovación Urbana. Quinta 
convocatoria de propuestas 2019.  Ver  

Acción Preparatoria la música mueve 
Europa: Impulsar la diversidad de la 
música europea y la llamada al talento en 
la profesionalización y la formación en el 
ámbito musical. W3 AECEA.  Ver  
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo a la 
alfabetización cinematográfica 2020 - 
EACEA-25-2019  Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo al 
desarrollo de contenidos audiovisuales de 
paquetes de proyectos (Slate Funding 
2020) - EACEA-18-2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - Redes de 
salas cinematográficas 2020 - EACEA-24-
2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - 
Subvenciones a festivales de cine 2020 - 
EACEA-26-2019. Ver 
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El Itacyl impulsa la innovación mediante un nuevo proyecto internacional de 
bioeconomía para el sector agroalimentario de Castilla y León 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Instituto 
Tecnológico Agrario (ITACYL) identifica la innovación como un eje prioritario 
para la industria agroalimentaria y un aspecto fundamental para su mejora. Por 
ese motivo, el Itacyl está trabajando en distintos proyectos destinados a aplicar la 
innovación en el sector agroalimentario a través de la bioeconomía dentro de su 
Plataforma de Dinamización de la Investigación e Innovación. Es el caso del 
proyecto transfronterizo Reinova, una colaboración transfronteriza en el marco del 
Programa de Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP). El objetivo de este 
proyecto es impulsar a las pequeñas y medianas empresas a través de la 
innovación. Además del Itacyl, en Reinova participan también Vitartis y la Cámara 
de Comercio de Valladolid. El pasado junio ha comenzado un nuevo proyecto 
continuación de este bajo el nombre ‘Reinnova SI’ . Con una dotación de 1.082.847 
euros de presupuesto e integrado por el mismo consorcio se va a focalizar en la 
sostenibilidad del sector agroalimentario. El nuevo proyecto ‘Reinnova SI’ 
permitirá fomentar la creación de nuevos productos más naturales y sostenibles 
por parte de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias respondiendo así a 
las actuales tendencias de mercado. Más información

 

Alianza Circular sobre los Plásticos: más de cien signatarios se comprometen a 
usar en 2025 diez millones de toneladas de plástico reciclado 

La declaración de la Alianza Circular sobre los Plásticos expone cómo logrará 
alcanzar el objetivo de que, de aquí a 2025, en Europa se utilicen cada año diez 
millones de toneladas de plástico reciclado para fabricar nuevos productos. La 
Comisión Europea fijó este objetivo en su Estrategia sobre el Plástico de 2018 como 
parte de sus esfuerzos por impulsar el reciclaje de plásticos en Europa. En la 
declaración, firmada por empresas pequeñas, medianas y grandes, asociaciones 
empresariales, organismos de normalización e investigación, así como autoridades 
locales y nacionales, se respalda el objetivo de los diez millones de toneladas y se 
pide un cambio hacia una presencia cero de residuos plásticos en la naturaleza y 
cero vertidos. En ella se establecen acciones concretas para alcanzar el objetivo 
como; mejorar el diseño de los productos de plástico para hacerlos más reciclables 
e integrar más plásticos reciclados; identificar el potencial sin explotar para 
recoger más residuos plásticos, clasificarlos y reciclarlos en toda la UE, así como 
las deficiencias en materia de inversión; elaborar una agenda de investigación y 
desarrollo para plásticos circulares y establecer un sistema de seguimiento 
transparente y fiable para rastrear todos los flujos de residuos plásticos en la 
UE. La declaración de la Alianza seguirá estando abierta para su firma en el sitio web 
de la Comisión para que más signatarios, especialmente las autoridades públicas, 
asociaciones y empresas de toda Europa, se vayan sumando a ella a lo largo del 
tiempo. Más información.

 

Castilla y León expone su modelo de emergencias en la I Jornada nacional sobre 
la prevención del riesgo de desastres en el patrimonio cultural 

En el marco del primer encuentro de ámbito nacional sobre la protección del 
patrimonio cultural en situaciones de emergencia, que se desarrolla en el marco del 
proyecto PROCULTHER – “Protecting Cultural Heritage from the 
Consequences of Disasters” financiado por la Comisión Europea, el director general 
de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno ha expuesto el modelo de emergencias. 
Desde el año 2016 la Consejería de Cultura y Turismo viene desarrollando una 
actividad específica en esta materia mediante la creación de la Unidad de Gestión de 
Riesgos y Emergencias de Castilla y León, UGRECYL, un grupo de trabajo 
coordinado entre entidades y personas que intervienen en las tareas de rescate y 
protección: Unidades de Bomberos, Policía y Guardia Civil, UME –Unidad Militar 
de Emergencias-, y Protección Civil. Durante su intervención, el director general ha 
insistido en que situaciones excepcionales originadas por inundaciones, incendios o 
movimientos sísmicos, requieren para minimizar su incidencia procedimientos de 
actuación estipulados previamente, en los que se incluyen todas las acciones de 
organización y coordinación, información previa, recursos humanos a emplear, 
infraestructuras, medios mecánicos, comunicaciones, instalaciones de sanidad y 
unidades de conservación del patrimonio natural y cultural. Ha destacado la 
importancia de la formación y sensibilización y en las labores preventivas, con la 
elaboración de mapas de riesgos y la adopción de medidas que reduzcan los efectos 
de cualquier situación sobrevenida que pueda implicar cualquier riesgo para las 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2020 - Fondos de 
apoyo a la co-producción internacional - 
EACEA-29-2019. Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Apoyo 
al Acceso a los Mercados 2020 - EACEA-
27-2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Media 2019 - Subvenciones a 
la programación televisual de obras 
audiovisuales europeas 2020 - EACEA-20-
2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - 
Subvenciones para el desarrollo de 
videojuegos europeos 2020 - 
EACEA/19/2019. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo a la 
distribución de películas no nacionales — 
El programa selectivo de distribución - 
EACEA/21/2019. Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2019 - Apoyo al 
desarrollo de contenidos audiovisuales de 
proyectos individuales - EACEA/17/2019. 
Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Proyecto piloto - Arte y lo digital: 
fomentar la creatividad para la industria, 
las regiones y la sociedad europeas - 
Connect/2019/i.4/5001061. Ver 
 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - ‘Apoyo 
para mejorar la interoperabilidad 
ferroviaria con miras a lograr avances 
ferroviarios que respalden la política de 
infraestructura TEN-T: Libro de registro 
de cuestiones operativas técnicas - MOVE/
C4/2020-62. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Mejorar 
la cooperación entre las partes 
interesadas del ferrocarril para mejorar 
la cultura de seguridad - MOVE/C4/2020-
103. Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - 
Campaña SLIC (Comité Superior de 
Inspectores de Trabajo) 2020-2022 - 
VP/2019/012. Ver 
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personas y para el patrimonio natural y cultural de Castilla y León.  Más 
información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Feria Transfronteriza de Asociaciones Juveniles 

EL 11, 12 Y 13 de octubre de 2019, el Instituto de la Juventud de Castilla y León, 
conjuntamente con la Asociación Ser Joven y el Consejo de la Juventud de 
Castilla y León, organiza la Feria Transfronteriza de Asociaciones Juveniles, 
proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el 
marco del Programa de Cooperación Territorial España-Portugal (POCTEP). La 
Feria, que se celebrará en la Residencia Juvenil Doña Urraca de Zamora, engloba 
diferentes actividades que pueden tener impacto en la juventud, en la que participarán 
asociaciones juveniles de carácter autonómico, provincial y local de Castilla y 
León y de la Zona Centro de Portugal. La feria contemplara diversas actividades, 
stands activos, puestos de exposición en los que se preparen talleres/charlas, otros con 
información/exposición, actividades/juegos adaptadas para cada sección. Para los 
participantes de Castilla y León y Portugal se facilitará alojamiento, manutención 
completa, desplazamientos y actividades. Si tienes una Asociación juvenil y quieres 
participar, ¿a qué esperas?. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Brexit: seminarios web del gobierno del Reino Unido para las empresas de la 
Unión Europea que comercian productos con el Reino Unido 

La Representación Permanente del Reino Unido ante la UE informa sobre una serie 
de seminarios web que el Gobierno del Reino Unido está organizando para 
proporcionar información a las empresas de la UE que comercien productos con 
el Reino Unido después del Brexit. Las presentaciones incluirán información sobre 
preparación fronteriza, procedimientos aduaneros en la frontera, contenido 
relevante del sector específico y una sesión de preguntas y respuestas. Los 
participantes están invitados a asistir al seminario web más relevante para su sector: 
Agricultura y Alimentos (Agroalimentarios); Productos químicos; Automotriz; 
Transportistas / logística; Ciencias de la vida y Comerciantes no específicos / 
generales. La duración estimada de cada seminario web será de 90 minutos.  Más 
información

Novedades legislativas

 

Decisión (PESC) 2019/1560 del Consejo, 
de 16 de septiembre de 2019, que modifica 
la Posición Común 2008/944/PESC por la 
que se definen las normas comunes que 
rigen el control de las exportaciones de 
tecnología y equipos militares.. 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

 

Jornada "Las TICs en el Programa 
Europeo de I+D+i H2020: 

Convocatoria 2019 y 2020". Taller 
de propuestas europeas 

 

 

Publicaciones de la Unión Europea 
 
 

Eurostat regional yearbook 
2019
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10098059/1-12092019-BP-EN.pdf/e90e0ecf-1142-95a5-947d-64dd587cc8c7
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