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Noticias Destacadas 
Futuro de las finanzas de la UE: el nuevo informe de cohesión alimenta el debate 
acerca de los fondos de la UE después de 2020  

La Comisión publica el séptimo informe de cohesión, en el que se toma el pulso a 
las regiones de la UE, se extraen enseñanzas del gasto de cohesión realizado durante 
los años de crisis y se sientan las bases de la política de cohesión posterior a 2020. El 
informe de cohesión, en el que se analiza la situación actual de la cohesión 
económica, social y territorial de la UE, hace una radiografía de la Unión: la 
economía europea se está recuperando, pero sigue habiendo diferencias entre los 
Estados miembros y dentro de estos. La inversión pública en la UE aún no ha 
recuperado los niveles previos a la crisis, pero las regiones y los Estados miembros 
necesitan aún más ayuda para afrontar los retos señalados en el documento de 
reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE: la revolución digital, la 
globalización, el cambio demográfico y la cohesión social, la convergencia 
económica y el cambio climático. Más información. 

 

Castilla y León, Galicia y Asturias se unen por la integración del noroeste en el 
Corredor Atlántico de Transporte  

Castilla y León, Galicia y Asturias se unen para demandar la integración del 
noroeste en el Corredor Atlántico de Transporte de Mercancías para 
incrementar su competitividad económica y capacidad logística. El consejero de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, la consejera de Infraestructuras y Vivienda del Gobierno gallego, Ethel 
Vázquez y el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente del Principado de Asturias, Fernando Lastra, han firmado en Santiago 
una declaración institucional de apoyo e impulso de esta iniciativa. La propuesta 
común será remitida al Ministerio de Fomento y a la Unión Europea para que se 
tenga en cuenta en la revisión de la red prevista para 2018.  Más información.

 
La Consejería de Educación impulsa dos nuevos consorcios de movilidad en el 
marco del programa europeo Erasmus+, con la participación de 93 centros de 
Formación Profesional de la Comunidad  

El pasado mes de febrero, la Dirección General de Formación Profesional y Régimen 
Especial de la Consejería de Educación impulsó la formalización de dos nuevos 
consorcios de movilidad en el marco del Programa Erasmus +, con la 
participación de 93 centros de Formación Profesional de la Comunidad, siendo el 
Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) ‘Juan de Herrera’, de 
Valladolid, el coordinador del proyecto. La sede del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León ha acogido el 2 de octubre el lanzamiento de este proyecto con la 
presentación del protocolo de trabajo a todos los integrantes del consorcio, 
dentro de una jornada de trabajo que ha inaugurado el titular de Educación. 
Fernando Rey ha señalado que “educamos en y para un mundo globalizado, por ello, 
uno de los principales objetivos de esta legislatura es elaborar un plan de 
internacionalización del sistema educativo de nuestra Comunidad, para 
identificar la situación real en la que nos encontramos y marcarnos objetivos y líneas 
de mejora”. Más información.

 

Convocatorias

ORDEN AYG/839/2017, de 27 de 
septiembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones a las 
inversiones productivas en la acuicultura 
y a la transformación de los productos de 
la pesca y la acuicultura incluidas en el 
Programa Operativo FEMP 2014-2020  Ver   
 

EXTRACTO de la Resolución de 25 de 
septiembre de 2017, de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se convocan subvenciones 
cofinanciadas por el FSE, destinadas a la 
financiación del programa específico de 
viviendas y apoyos para la vida 
independiente dentro del programa de 
itinerarios integrados de inclusión 
sociolaboral para personas con discapacidad 
y medidas complementarias  Ver  
 

Premio Horizonte - Seguridad en línea - 
Autenticación personal sin fisuras - 
H2020-ONLINESECURITYPRIZE-2017  
Ver  
 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2017 - Apoyo a la 
distribución de películas no nacionales – 
la distribución Cine selectivo - 
EACEA/12/2017. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Proyectos sobre el programa de 
potenciación de la sociedad civil (CSEP) - 
Campañas con narrativa alternativa a la 
radicalización implementadas por 
organizaciones de la sociedad civil - ISFP-
2017-AG-CSEP Ver  
 

 2017 CEF Transport call - Single 
European Sky – SESAR - 2017-CEF-TR-
MAP-SESAR  Ver  
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La Unión Europea declara oficialmente libre de brucelosis bovina a la provincia 
de Zamora 

La Unión Europea ha declarado oficialmente libre de brucelosis bovina a la 
provincia de Zamora tras la solicitud realizada por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería. Este reconocimiento supone un hito sanitario de primer orden y un paso 
consolidado en la mejora del estatus sanitario de la cabaña ganadera de esta 
provincia. Esta declaración representa el reconocimiento de la Unión Europea de que 
la enfermedad se ha erradicado en Zamora, como ya se confirmó también en las 
provincias de Burgos, Soria y Valladolid. Además, esta comunicación supone un 
aval al trabajo serio, responsable y compartido del sector ganadero y las 
administraciones públicas en Castilla y León. Más información.

La Universidad de Salamanca fomenta las relaciones entre los ecosistemas 
emprendedores de España y Portugal  

La Universidad de Salamanca participa en el proyecto de cooperación 
transfronteriza entre Castilla y León y el norte de Portugal “UNI+i”. Esta 
iniciativa pretende impulsar el emprendimiento innovador y la competitividad de 
las empresas a ambos lados de la frontera mediante la creación de unos servicios 
de soporte empresarial y de una red de apoyo al emprendimiento. En concreto, 
“UNI+i” es una iniciativa coordinada por la Universidad Tras-os-Montes e Alto 
Douro (Vila Real, Portugal), en la que toma parte la Universidad de Salamanca, a 
través del programa USAL Emprende del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas 
y Empleo (SIPPE); de la Oficina de Transferencia de Resultados (OTRI), y de la 
Fundación Parque Científico. También participan otras tres instituciones: la 
Asociación del Parque Científico Régia-Douro Park (Vila Real), la Asociación 
Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD) y la Universidad de Porto 
(Portugal). El proyecto significará una inversión total de alrededor de un millón de 
euros. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La I Bienal Ibérica AR&PA se celebrará en la localidad portuguesa de 
Amarante del 13 al 15 de octubre  

La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha presentado la 
primera Bienal Ibérica AR&PA acompañada de Catarina Valença Gonçalves, 
directora de SPIRA, entidad organizadora de la parte portuguesa de la Bienal. En la 
pasada edición de AR&PA la Junta de Castilla y León llegó a un acuerdo con la 
Feria de Patrimonio de Portugal, con la que ya colaboraba desde 2013, para la 
celebración de una feria única de ámbito ibérico que se sucedería alternativamente 
en las sedes portuguesas y en la castellana y leonesa. La Bienal Ibérica de 
Patrimonio Cultural está compuesta por la muestra ferial, el foro para 
profesionales del patrimonio y una completa programación cultural para los tres 
días del encuentro. Más información. 

 

Novedades legislativas

 

Recomendación (UE) 2017/1804 de la 
Comisión, de 3 de octubre de 2017, relativa 
a la aplicación de las disposiciones del 
Código de fronteras Schengen sobre la 
reintroducción temporal de controles 
fronterizos en las fronteras interiores en el 
espacio Schengen. (DOUE L nº 259, de 
07/10/2017 . Ver 

Recomendación (UE) 2017/1803 de la 
Comisión, de 3 de octubre de 2017, relativa 
a la mejora de las vías legales para las 
personas que necesitan protección 
internacional [notificada con el número C
(2017) 6504] . Ver 

Recomendación (UE) 2017/1805 de la 
Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la 
profesionalización de la contratación 
pública — Construir una arquitectura 
para la profesionalización de la 
contratación pública (DOUE L nº 259, de 
07/10/2017)  Ver 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1798 de 
la Comisión, de 2 de junio de 2017, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 
609/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los requisitos 
específicos de composición e información 
aplicables a los sustitutivos de la dieta 
completa para el control de peso . Ver 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1794 
de la Comisión, de 5 de octubre de 2017, 
por el que se fijan, para el ejercicio 
contable de 2018 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  
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Empresas y autónomos

 

Más de 9 millones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para dos líneas de 
ayuda a inversiones productivas en el sector de la acuicultura, transformación 
de productos de la pesca y acuicultura  

La Consejería de Agricultura y Ganadería participa en el Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020 mediante dos líneas de ayuda 
destinadas al apoyo de inversiones productivas tanto en el sector de la 
acuicultura, como en el de transformación de productos de la pesca y de la 
acuicultura. El presupuesto total previsto para estas medidas a lo largo del periodo 
de programación asciende a más de 9,1 millones de euros y el primer paso para su 
puesta en marcha lo constituye la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y 
León (Bocyl) de sus bases reguladoras. En ambos casos, y a petición del 
beneficiario, la Consejería de Agricultura y Ganadería podrá anticipar hasta el 50 
% de la subvención concedida. Además, se agilizarán los trámites de solicitud de 
las ayudas mediante el uso de la tramitación telemática. Más información

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1787 de 
la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.° 
508/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a la distribución 
de los fondos en régimen de gestión 
directa entre los objetivos de la política 
marítima integrada y de la política 
pesquera común . Ver  

Decisión (UE) 2017/1789 del Consejo, de 
25 de septiembre de 2017, por la que se 
deroga la Decisión 2009/415/CE, sobre la 
existencia de un déficit excesivo en 
Grecia . 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

When do countries implement 
structural reforms? 
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