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Noticias Destacadas 
La consejera de Agricultura y Ganadería participa en Bruselas en el consejo de 
ministros de Agricultura 

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, 
Milagros Marcos, ha asistido al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la 
Unión Europea, en representación de las comunidades autónomas, donde se ha 
debatido sobre la Comunicación 'El futuro de la alimentación y de la agricultura'. 
Milagros Marcos ha declarado que el punto de partida para esa futura PAC es que se 
mantenga «como una política fuerte de la Unión Europea, que siga teniendo ese 
carácter de comunitaria» y «que haya un equilibrio e igualdad en las condiciones y 
en los objetivos que deben cumplir todos los países para contribuir a lo que debe ser 
algo esencial y es la garantía de producir alimentos de calidad en la Unión 
Europea». A ese punto se debe sumar la sostenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente vinculada a las buenas prácticas agrarias y la contribución a la mejora del 
cambio climático además de al desarrollo rural. Una de las cuestiones que más 
preocupa es la financiación más allá de 2020, aunque parece que todos los países 
están de acuerdo en «una financiación exclusiva de la UE para el primer pilar». Más 
información. 

 

Castilla y León se suma a una plataforma europea de regiones carboneras para 
unir esfuerzos con otros territorios de la UE en la búsqueda de actividad 
económica alternativa para las cuencas  

El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, participa en el 
lanzamiento oficial de la llamada Coal Regions in Transition Platform, que pretende 
apoyar a las regiones carboneras de la UE en la aplicación del paquete de 
medidas ‘Energía limpia para todos los europeos’, presentado por la Comisión el 
30 de noviembre del año pasado y punto de partida para las posteriores disposiciones 
legislativas que debe aprobar el Consejo Europeo. Junto a esto, da respuesta a la 
importante reducción de la actividad extractiva derivada de la Decisión 2010/787/
UE, que sólo permite que subsista la minería competitiva a partir de 2019, 
situación en la que ya se encuentran las explotaciones que continúan operativas 
en Castilla y León. La nueva plataforma representa a todos los territorios de la UE 
donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico. Su objetivo 
es facilitar la identificación, el desarrollo y la implantación de proyectos que 
contribuyan a una transformación económica viable de estas zonas, facilitando el 
intercambio de información sobre fondos y programas; el diálogo sobre el marco 
político y normativo necesario; el conocimiento de buenas prácticas, para incentivar 
su aplicación y, en definitiva, el aprendizaje mutuo. Entre sus metas figuran, 
asimismo, la promoción del debate sobre las políticas necesarias a largo plazo y la 
financiación para aplicarlas. Más información.

 
Castilla y León presenta en Irlanda un proyecto pionero de monitorización de 
cultivos que permitirá simplificar la PAC y avanzar hacia una agricultura de 
precisión  

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha dado a conocer en 
Dublín a los miembros de la Comisión Europea, asistentes a la XXIII Conferencia 
anual sobre Monitoring Agricultural Resources, la nueva herramienta que 
permite realizar un seguimiento del 100 % de las parcelas agrícolas reduciendo 
la gestión y los costes de control de las ayudas, así como agilizar los plazos de 
pagos a los agricultores. Además, Castilla y León quiere avanzar aún más, 
proponiendo un sistema de máxima simplificación, en el que el agricultor no tenga 
que hacer una solicitud anual, sería suficiente que mantuviera actualizada su base 
territorial en el registro de explotaciones para liquidar las ayudas que le 
correspondan. Este nuevo sistema permitirá simplificar y reducir la gestión y los 
costes de control de las ayudas de los organismos pagadores, así como ejercer una 
menor presión sobre los agricultores al reducir las visitas a las explotaciones. Dará, 

Convocatorias

Real Decreto 1013/2017, de 1 de 
diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a las 
organizaciones asociadas de reparto 
encargadas del reparto de alimentos y del 
desarrollo de medidas de 
acompañamiento, en el marco del 
Programa Operativo sobre ayuda 
alimentaria del Fondo de Ayuda Europea 
para las personas más desfavorecidas en 
España 2017.  Ver 
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 4 de 
diciembre de 2017, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones 
públicas cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil destinadas a la financiación de la 
oferta formativa para jóvenes inscritos en 
el Fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y León para los años 2017 y 2018. 
Ver  
 
 
Programa de educación, ciencia, cultura, 
juventud y cooperación deportiva entre el 
Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno del Estado de Israel para los 
años 2017-2020, hecho en Madrid el 7 de 
noviembre de 2017. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas - Programa de 
desarrollo de artistas - Año Europeo del 
Patrimonio Cultural 2018.  Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Iniciativas de innovación política - 
Experimentaciones de políticas europeas 
en los ámbitos de la educación y la 
formación bajo el liderazgo de 
autoridades públicas de alto nivel - 
EACEA/28/2017. Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2017 - Apoyo al 
desarrollo de contenidos audiovisuales de 
paquetes de proyectos (Slate Funding 
2018) - EACEA/23/2017. Ver  
 
 
Premio Horizonte - Premio de 
Innovación social en Europa - H2020-
SC6-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE-
2019. Ver 
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además, mayor garantía en la ejecución del presupuesto de los fondos europeos, 
al reducir la tasa de error, y mayor visibilidad de las ayudas a los contribuyentes 
europeos, ya que la monitorización del 100 % de las superficies ofrecerá una garantía 
de que las ayudas procedentes de la PAC se ajustan a la realidad agrícola sobre la que 
se aplican. Más información.

 

Castilla y León entre las regiones que reciben ayuda de la Comisión para 
colaborar en proyectos de alta tecnología 

La Comisión ha anunciado qué asociaciones interregionales recibirán apoyo 
específico en el marco de una nueva medida piloto, financiada por la UE, para 
proyectos de innovación. El objetivo de esta medida piloto es ayudar a estas 
asociaciones a desarrollar sus proyectos en sectores prioritarios, como los 
macrodatos, la bioeconomía, el uso eficaz de los recursos, las tecnologías 
avanzadas de fabricación o la ciberseguridad. A raíz de una convocatoria de 
manifestaciones de interés puesta en marcha por la Comisión en septiembre de 2017, 
se han seleccionado ocho asociaciones interregionales, lideradas por una o varias 
regiones coordinadoras. Castilla y León participa en una nueva área temática 
centrada en la ciberseguridad, que coordina la región de Bretaña (Francia) y en 
la que participa Estonia, North Rhine Westphalia (Alemania) y Central Finland 
(FinlandiaI). Estas asociaciones recibirán apoyo de equipos especiales creados en 
la Comisión, en los que participarán expertos de varios servicios temáticos. Los 
expertos ofrecerán asesoramiento sobre cómo combinar mejor los fondos de la 
UE, por ejemplo para financiar proyectos. Además de este apoyo práctico de la 
Comisión, cada asociación puede beneficiarse de un servicio externo de 
asesoramiento, por valor de hasta 200 000 EUR, para actividades de expansión y 
comercialización. Los fondos proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Más información.

 

La economía real en Europa ya ha recibido 278 000 millones de euros a través 
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos  

Un nuevo informe de la Comisión Europea ha dado a conocer que en octubre de 
2017, casi lla mitad de del presupuesto de 2014-2020 de los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos (Fondos EIE)» se habían comprometido para proyectos 
concretos. A finales de 2016, casi 793 500 empresas habían recibido ayuda a 
través de los Fondos, lo cual permitió crear, según las estimaciones, 154.000 nuevos 
puestos de trabajo. 7,8 millones de personas ya han recibido ayuda para 
encontrar trabajo o desarrollar capacidades, y se ha mejorado la biodiversidad de 
23,5 millones de hectáreas de tierras agrícolas. En total, a finales de 2016 se 
habían seleccionado 2 millones de proyectos, es decir, 1 millón más que el año 
anterior. Según la Comisión los nuevos prerrequisitos han contribuido a un 
entorno más positivo para las inversiones y demostrado ser un poderoso incentivo 
para las reformas en una amplia variedad de sectores. El informe señala asimismo 
que los Estados miembros han venido utilizando cada vez más las oportunidades de 
simplificación de la política de cohesión del período 2014-2020, a saber, los 
procedimientos en línea en el marco de la gestión de los fondos («e-cohesión»), la 
simplificación de los procedimientos de solicitud para las empresas («ventanillas 
únicas») y modalidades más sencillas para los beneficiarios a la hora de solicitar un 
reembolso a la UE. También destaca que un uso más inteligente de los recursos 
disponibles ha dado lugar a una mayor movilización de la financiación privada.  
Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

Premio Horizonte - Premio para Alta 
tecnología asequible para la ayuda 
humanitaria 2020 - H2020-
HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020. 
Ver 
 
 
13ª convocatoria de propuestas 2017 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2017-13-TWO-
STAGE. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo 
de seguridad interior - Proyectos para 
prevenir y contrarrestar la radicalización 
violenta - ISFP-2017-AG-RAD. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo 
de seguridad interior - Proyectos contra 
la corrupción - ISFP-2017-AG-
CORRUPT. Ver

 

Novedades legislativas

Acuerdo entre el Reino de España y la 
República Portuguesa de cooperación en 
materia de defensa, hecho en Bayona el 22 
de junio de 2015.  Ver

Decisión (UE) 2017/2242 del Consejo, de 
30 de noviembre de 2017, por la que se 
autoriza la apertura de negociaciones para 
modificar el Convenio Internacional del 
Azúcar de 1992. Ver  
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2280 
de la Comisión, de 11 de diciembre de 
2017, que modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n.° 
1217/2009 del Consejo por el que se crea 
una red de información contable agrícola 
sobre las rentas y la economía de las 
explotaciones agrícolas en la Unión 
Europea. Ver  
 

Decisión (UE) 2017/2285 de la Comisión, 
de 6 de diciembre de 2017, por la que se 
modifica la Guía del usuario en la que 
figuran los pasos necesarios para 
participar en el EMAS con arreglo al 
Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) [notificada con el número C(2017) 
8072] (Texto pertinente a efectos del 
EEE. ). Ver  
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La Universidad de Salamanca acoge el VII Plenario de la Conferencia de 
Rectores del Suroeste de Europa 

La Universidad de Salamanca acogió la celebración del VII Plenario de la 
Conferencia de Rectores del Suroeste de Europa (CRUSOE) los días 11 y 12 de 
diciembre, red que desde el año 2001 trabaja para redefinir un espacio 
multidisciplinar de colaboración académica y en materia de investigación e 
innovación que contribuya al desarrollo territorial y a la especialización 
inteligente de las regiones ibéricas del Suroeste de Europa. Durante el desarrollo de 
las sesiones se abordó, entre otras cuestiones académicas e institucionales de interés 
común, la firma y legitimación de las cláusulas transitorias para la adhesión de la 
Universidad de Cantabria a la Red CRUSOE. Durante el ejercicio 2016-2017 las 
principales actividades fueron la constitución de grupos intersectoriales para 
compartir potencial académico, científico y cultural para consolidar espacios de 
colaboración y sinergias regionales, nacionales e internacionales; la reflexión y 
trabajo conjunto en la generación de proyectos colaborativos o en materia de I+I 
para la resolución de los problemas estratégicos de la macrorregión del 
Sudoeste Europeo (RESOE); la puesta en marcha de planes de movilidad entre su 
personal docente, investigador y de administración y servicios; y propiciar acciones 
de articulación interregional e internacional con el objeto de promover una 
mejor visibilidad de la CRUSOE en la Unión Europea y una más adecuada 
cooperación internacional y para su desarrollo. Más información.

Empresas y autónomos

 

La Comisión y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones acogen con 
satisfacción la adopción final de un Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas ampliado y mejorado. 

LLos diputados del Parlamento Europeo han votado a favor de la adopción del 
Reglamento que amplía y mejora el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE), el pilar central del Plan de Inversiones para Europa, que entrará en vigor el 1 
de enero de 2018. Además de ampliarse el plazo desde mediados de 2018 hasta el 
final de 2020 y aumentarse el objetivo de inversión de 315 000 millones EUR a 
500 000 millones EUR como mínimo, el nuevo y mejorado FEIE presenta las 
siguientes características: Mayor transparencia, el Comité de Inversiones 
publicará en línea sus decisiones, mostrando los motivos por los que decide que 
un proyecto reciba ayuda; Mayor proporción de proyectos sostenibles, Al 
menos el 40 % de los proyectos de infraestructura e innovación del FEIE 
intentarán contribuir a la lucha contra el cambio climático; Mayor atención a 
los pequeños proyectos, dado el éxito del FEIE con las pequeñas empresas, con 
528 000 pymes que ya se han beneficiado de sus ayudas hasta noviembre de 
2017, el nuevo FEIE ampliado aumentará del 26 % al 40 % el porcentaje de la 
garantía para las pymes; Mayor apoyo técnico a nivel local, el Centro Europeo 
de Asesoramiento para la Inversión, se reforzará proporcionando una 
asistencia más a medida y sobre el terreno, y trabajando en estrecha 
colaboración con los bancos nacionales de fomento; Mejorar el entorno 
empresarial de la UE, una evaluación completa de lo que se ha hecho para 
mejorar el entorno empresarial y reducir los obstáculos a la inversión. Más 
información

 

Decisión (UE) 2017/2269 del Consejo, de 7 
de diciembre de 2017, por la que se 
establece un marco plurianual para la 
Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea en el período 2018-
2022. Ver 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2117 de 
la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, 
por la que se establecen las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles 
(MTD) conforme a la Directiva 2010/75/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en la industria química orgánica de gran 
volumen de producción [notificada con el 
número C(2017) 7469]. Ver  

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2205 
de la Comisión, de 29 de noviembre de 
2017, relativo a las normas detalladas sobre 
los procedimientos de notificación de 
vehículos comerciales con deficiencias 
graves o peligrosas identificadas en 
inspecciones técnicas en carretera. 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 sobre la financiación de la 
Unión Europea. Edición de 2017. 
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