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Noticias Destacadas 
Estado de la Unión 2017: Aprovechando vientos favorables 

El presidente Juncker ha pronunciado ante los miembros del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo su Discurso sobre el Estado de la Unión 2017, en el que ha expuesto 
sus prioridades para el año próximo y descrito su visión de la posible evolución de 
la UE de aquí a 2025. Con ello se pone en marcha el diálogo con el Parlamento 
Europeo y el Consejo de cara a preparar el programa de trabajo de la Comisión para 
el año siguiente. El discurso del presidente Juncker ante el Parlamento Europeo ha 
ido acompañado de la adopción por la Comisión Europea de iniciativas concretas en 
materia de comercio, control previo a la inversión, ciberseguridad, datos y 
democracia, con lo que se ha pasado inmediatamente de la palabra a la acción. El 
presidente Juncker inició un amplio debate sobre el futuro de Europa con el Libro 
Blanco de la Comisión Europea, de 1 de marzo de 2017, y los documentos de 
reflexión relativos a la dimensión social de Europa, el encauzamiento de la 
globalización, la profundización de la Unión Económica y Monetaria, el futuro de 
la defensa europea y el futuro de las finanzas de la UE.   Más información. 

 

El consejero de Empleo pide en el Parlamento Europeo una estrategia europea y 
recursos financieros específicos para las políticas demográficas 

La Junta de Castilla y León ha presentado en la sede del Parlamento Europeo, en 
Bruselas, la ponencia ‘Las políticas demográficas de la Unión Europea’ en la que 
ha expuesto el desarrollo de las medidas que el Gobierno autonómico está 
impulsando frente a los actuales y futuros retos demográficos. El consejero de 
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha debatido con sus homólogos de las regiones 
de Opolskie en Polonia y de Sajonia-Anhalt en Alemania, participantes en el 
seminario, las medidas frente a los problemas demográficos de las regiones de 
Europa que es el continente con menor dinamismo demográfico del planeta. La 
Junta sigue buscando apoyos para que el tema demográfico tenga un papel más 
relevante en la agenda europea, procurando alcanzar acuerdos de colaboración con 
otros países y regiones, promoviendo la definición de una Estrategia Europea 
sobre población con una respuesta amplia, coordinada e integradora así como lograr 
que el próximo Marco Financiero Plurianual de un decidido impulso al desafío 
demográfico.  Más información.

 
La Junta participa en el nuevo proyecto Feder ‘AtlanticOnBike-Eurovelo1’ 

La Consejería de Cultura y Turismo ha participado en las jornadas de trabajo para el 
lanzamiento del proyecto europeo ‘Eurovelo 1’ que han contado con la 
participación de los 21 miembros del proyecto, entre ellos, órganos 
gubernamentales, la University of Central de Lancashire, asociaciones y empresas 
privadas, procedentes de seis países europeos – España, Portugal, Francia, 
Noruega, Irlanda e Inglaterra- y cinco Comunidades Autónomas – Castilla y 
León, La Rioja, Navarra, Extremadura y Andalucía. Este proyecto está 
financiado por los fondos Feder del Programa Espacio Atlántico Europeo y fue 
aprobado por la Comisión Europea en el mes de mayo, tras competir con otros 
407 proyectos. El objetivo final del proyecto es la construcción conjunta de un 
destino de excelencia cicloturista, a través del desarrollo, acondicionamiento y 
promoción de esta ruta. El ‘Eurovelo 1’ que afecta a dos grandes vías Históricas para 
Castilla y León, tales como el Camino de Santiago Francés y la Ruta Vía de la 
Plata, y ejes culturales, como la Ruta del Duero y el Canal de Castilla permitirá la 
promoción de estos recursos clave para la internacionalización del destino Castilla y 
León.  Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 28 de 
agosto de 2017, de la Presidenta del 
Instituto para la Competitividad Empresarial 
de Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia no 
competitiva destinada a proyectos de I+D 
aplicada realizados por los Centros 
Tecnológicos de Castilla y León, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Ver   
 
Convocatoria de propuestas 2016 - Redes 
de Transferencia Urbact - URBACT III - 
Transfer Networks. Ver 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2018 - Apoyo a 
proyectos de cooperación europea - 
EACEA/32/2017. Ver  
 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2017 - Apoyo al 
desarrollo de contenidos audiovisuales de 
proyectos individuales - EACEA/22/2017. 
Ver  
 
Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2017 - Apoyo a 
proyectos de cooperación europea 
relacionados con el año europeo del 
patrimonio cultural 2018 - 
EACEA/35/2017. Ver 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Media 2017 - Subvenciones 
a la programación televisual de obras 
audiovisuales europeas - EACEA/21/2017. 
Ver  
 
 Convocatoria de COSME 2017 - Broker 
de Adquisiciones Innovadoras: Creando 
Enlaces para Facilitar la Contratación 
Pública Innovadora - COS-LINKPP-2017-
2-02. Ver  
 

Premio Horizonte - Premio Unión 
Europea para mujeres innovadoras 2018 
- H2020-SWFS-PRIZE-2017-35. Ver  
 

Convocatoria de COSME 2017 - 
Internacionalización de Clusters en el 
sector defensa y seguridad - EASME/
COSME/2017/014. Ver  
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La Comisión crea un foro de expertos para superar los obstáculos 
transfronterizos 

Para aprovechar el pleno potencial económico de las regiones fronterizas de la 
UE, donde viven 150 millones de ciudadanos, la Comisión presenta el «Centro de 
Cuestiones Fronterizas» que con una serie de acciones concretas ayudará a las 
regiones de las fronteras a cooperar mejor. El Centro contribuirá 1) a mejorar el 
acceso al empleo; 2) a mejorar el acceso a servicios tales como la asistencia 
sanitaria y los sistemas de transporte público; y 3) a facilitar los negocios a 
través de las fronteras. La propuesta forma parte de una Comunicación más general 
titulada «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la 
UE», en la que se exponen un conjunto de nuevas acciones y una serie de 
iniciativas ya en curso, y cuyo objetivo es ayudar a las regiones fronterizas de la UE 
a crecer más deprisa y a acercarse cada vez más. El Centro de Cuestiones Fronterizas 
estará compuesto por expertos de la Comisión en asuntos transfronterizos, que 
ofrecerán asesoramiento a las autoridades nacionales y regionales recopilando y 
compartiendo buenas prácticas a través de una nueva red en línea a escala de la UE. 
Más información.

El Consejero de Educación recibe a una delegación internacional, en el Día 
Europeo de las Lenguas, que trabaja por mejorar el éxito educativo en el 
alumnado inmigrante y refugiado 

El consejero de Educación, Fernando Rey, ha recibido a una delegación del proyecto 
‘Ensuring equability in education for migrant and refugee pupils-
EDUCAMIGRANT’, del que la Consejería de Educación, a través de la Dirección 
General de Innovación y Equidad Educativa, forma parte y cuyo objetivo es mejorar 
el éxito académico en el alumnado inmigrante y refugiado. Los tres países socios 
de la iniciativa -España, Italia y Turquía-, trabajan ya en un informe de 
comparación de las políticas educativas de los tres estados involucrados en relación 
a esta materia en la que se desarrollarán propuestas de mejora. Para ello se llevarán a 
cabo acciones concretas como el diseño de módulos para la formación del 
profesorado, para la formación de formadores y para la enseñanza del alumnado 
no-nativo; organizar una formación de formadores; poner en marcha formación, a 
nivel local, para el profesorado del alumnado no nativo; y formación dirigida al 
alumnado.    Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León acoge 
la primera reunión del proyecto ‘Espacio T3’ sobre trasferencia tecnológica 
transfronteriza 

La iniciativa ‘Espacio T3’ha celebrado su primera reunión en la sede de la 
Consejería de Educación que gestionará un presupuesto de más de 200.000 euros 
hasta 2018. El proyecto, aprobado en el marco del Programa de Cooperación 
Territorial España-Portugal (POCTEP) sigue el esquema de prioridades de Europa 
2020 y, por lo tanto, el concepto de crecimiento inteligente ocupa un lugar 
fundamental. Así, se contemplan actuaciones en favor de la investigación, desarrollo 
e innovación, como son la transferencia de tecnología y la cooperación 
universidad-empresa. La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León ( FUESCYL ) tiene dos proyectos aprobados en la primera 
convocatoria del POCTEP 2014-2020: ‘Espacio T3’ y ‘TIMMIS Emprendedurismo’. 
El primero de ellos, cuyo consorcio se ha reunido el 20 de septiembre para iniciar los 
trabajos, pretende crear un espacio transfronterizo de colaboración universidad-
empresa como base para crear empleo de calidad y potenciar el crecimiento 
sostenible de las regiones implicadas, en el marco de las respectivas estrategias 
regionales de innovación (RIS3), apostando por una I+D+i de excelencia, cercana 
al mercado y alineada con los campos y sectores en los que las regiones participantes 
son competitivas.Su principal objetivo es implicar a la universidad, como 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Acuerdo marco de asociación Caroline 
Herschel entre la Comisión y los Estados 
participantes de Copérnico - 275/G/GRO/
COPE/17/10042. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2018 - 
Subvención para prueba de concepto del 
Consejo Europeo de Investigación - ERC-
2018-POC. Ver  
 

 

Novedades legislativas

 

Notificación relativa a la aplicación 
provisional del Acuerdo Económico y 
Comercial Global (AECG) entre Canadá, 
por una parte, y la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por otra. Ver 

Acuerdo Marco entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y 
Australia, por otra. Ver 

Decisión (UE) 2017/1546 del Consejo, de 
29 de septiembre de 2016, relativa a la 
firma, en nombre de la Unión Europea, y 
la aplicación provisional del Acuerdo 
Marco entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y 
Australia, por otra. Ver 

Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre 
de 2017, sobre ciertos usos permitidos de 
determinadas obras y otras prestaciones 
protegidas por derechos de autor y 
derechos afines en favor de personas 
ciegas, con discapacidad visual o con 
otras dificultades para acceder a textos 
impresos, y por la que se modifica la 
Directiva 2001/29/CE relativa a la 
armonización de determinados aspectos de 
los derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor en la sociedad de la 
información. Ver 

Reglamento (UE) 2017/1563 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
septiembre de 2017, sobre el intercambio 
transfronterizo entre la Unión y terceros 
países de ejemplares en formato accesible 
de determinadas obras y otras prestaciones 
protegidas por derechos de autor y derechos 
afines en favor de personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades 
para acceder a textos impresos. Ver  
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generadora de conocimiento, en el desarrollo económico del área de 
cooperación, para que actúe de palanca dinamizadora del crecimiento económico, 
impulsando la transferencia de conocimiento universidad-empresa. Más información. 

Empresas y autónomos

 

Entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y Canadá  

El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la UE y Canadá.  
ofrece nuevas oportunidades para que empresas de la UE de todos los tamaños 
exporten a Canadá. Ahorrará a las empresas de la UE 590 millones de euros al año, 
el importe que pagan en aranceles sobre las mercancías exportadas a Canadá. A 
partir del 21 de septiembre el AECG elimina los derechos aplicados al 98 % de los 
productos (líneas arancelarias) que la UE intercambia comercialmente con 
Canadá. También ofrece a las empresas de la UE el mejor acceso que nunca se ha 
ofrecido a empresas de fuera de Canadá para licitar en las contrataciones 
públicas de dicho país, no solo a nivel federal sino también a nivel provincial y 
municipal. El acuerdo beneficiará especialmente a las pequeñas empresas, que 
son las que menos pueden asumir el coste de los trámites burocráticos de exportar a 
Canadá. Las pequeñas empresas ahorrarán tiempo y dinero, por ejemplo al evitar 
requisitos que duplican los ensayos, largos procedimientos aduaneros y elevados 
gastos jurídicos. Las autoridades de los Estados miembros que se ocupan de la 
promoción de las exportaciones están listas para ayudar a las empresas a que 
empiecen las exportaciones ultramarinas, impulsen el comercio existente y 
atraigan inversiones. Más información

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1576 de 
la Comisión, de 26 de junio de 2017, que 
modifica el Reglamento (UE) n. o 540/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a los requisitos del sistema 
de aviso acústico de vehículos para la 
homologación de tipo UE de vehículos. 
Ver  

Recomendación (UE) 2017/1584 de la 
Comisión, de 13 de septiembre de 2017, 
sobre la respuesta coordinada a los 
incidentes y crisis de ciberseguridad a 
gran escala. Ver 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1569 de 
la Comisión, de 23 de mayo de 2017, por el 
que se complementa el Reglamento (UE) n. 
o 536/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo especificando los principios y 
directrices de las normas de correcta 
fabricación y las disposiciones de 
inspección de los medicamentos en 
investigación de uso humano. Ver  

Directiva (UE) 2017/1572 de la Comisión, 
de 15 de septiembre de 2017, por la que se 
complementa la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los principios y directrices 
de las prácticas correctas de fabricación 
de los medicamentos de uso humano. Ver 

Decisión (UE) 2017/1545 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre 
de 2017, que modifica la Decisión nº 
445/2014/UE por la que se establece una 
acción de la Unión relativa a las Capitales 
Europeas de la Cultura para los años 
2020-2033. Ver 

Decisión (UE) 2017/1592 de la Comisión, 
de 15 de mayo de 2017, sobre la medida 
SA.35429 — 2017/C (ex 2013/NN) 
ejecutada por Portugal relativa a la 
prórroga del uso de recursos hídricos 
públicos para la generación de energía 
hidroeléctrica [notificada con el número C
(2017) 3110] (Texto pertinente a efectos del 
EEE. ). 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
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Panorama 62: Impulsar la innovación 
en todas las regiones 
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