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Noticias Destacadas 
Castilla y León coordinará la participación de las comunidades autónomas en 
asuntos de Empleo, Política Social y Juventud en el Consejo de ministros 
europeos 

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María 
de Diego, ha participado en la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión 
Europea -CARUE-, en la que se han debatido asuntos de especial trascendencia 
como la participación autonómica en las formaciones del Consejo de la Unión 
Europea. La actividad institucional del Gobierno autonómico en Bruselas es 
constante e intensa, de manera destacada para reiterar que las políticas europeas 
tengan en cuenta el reto demográfico. Gracias en buena parte al trabajo realizado 
desde el Gobierno de Castilla y León, el Comité de las Regiones ha avalado que el 
reto demográfico esté presente en las políticas posteriores a 2020. En la actualidad, 
son diez las formaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea abiertas 
a la participación de las comunidades autónomas. En el primer semestre de 2019, 
Castilla y León coordinará la participación de todas las comunidades 
autónomas en la formación de Empleo y Política Social y en la de Juventud, un 
papel de enorme importancia para la Comunidad ya que supone que la Junta 
participe en las reuniones de trabajo preparatorias de los consejos de la Unión 
Europea y pueda asistir a los mismos. Más información.

 

La Junta defiende en el Comité de las Regiones la posición de Castilla y León 
ante el futuro de las principales políticas europeas 

El 5 y 6 de diciembre se celebró en Bruselas la última sesión plenaria del año del 
Comité de las Regiones. Es una sesión de especial importancia, no solo por el 
número de dictámenes que conformaron el orden del día, un total de 19, sino también 
por el calado de sus temáticas, ya que se discutieron y aprobaron dictámenes que 
recogen la posición de las regiones sobre cuestiones fundamentales para el 
próximo periodo de programación europeo 2021-2027 y que les afectarán 
directamente, como son la reforma de la PAC; los fondos FEDER, FSE+ y el 
Fondo de cohesión; los programas europeos como el Invest-EU, el Europa digital o 
sobre el Mercado Único; así como sobre el programa de trabajo de la Comisión 
Europea para 2019. La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones 
Institucionales, María de Diego, participó en la 132 sesión plenaria del Comité de 
las Regiones -CdR- para defender las más de 50 enmiendas que ha presentado a 
distintos dictámenes que afectan particularmente a los intereses de la Comunidad. En 
la misma sesión plenaria, se celebraron dos debates sobre cuestiones de actualidad de 
importante repercusión regional. Por un lado, intervino la comisaria de Política 
Regional, Corina Cretu, sobre el futuro de la Política de Cohesión y, por otro, 
Michel Barnier, negociador del Brexit, abordó las cuestiones locales y regionales 
de la retirada del Reino Unido de la UE.  Más información

 

Internet en el medio rural se extiende a 334 nuevas poblaciones beneficiando a 
167.000 habitantes 

Las administraciones central y autonómica publican la concesión  de 2018 a 
proyectos de operadores privados de comunicaciones electrónicas para el despliegue 
de redes de nueva generación que lleven Internet de al menos 100 Mbps al medio 
rural de la Comunidad de Castilla y León, por un importe conjunto de más de 16 
millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea mediante fondos FEDER. 
Los 38 proyectos de extensión de redes de acceso a internet en el medio rural 
permitirán que 334 nuevas poblaciones reciban servicios de conexión a internet de 
muy alta velocidad, que serán ejecutados por ocho empresas operadoras y 
beneficiaran a alrededor de 167.000 habitantes del medio rural. Las ayudas 
otorgadas por la Administración del Estado financian el 70% de la inversión 
necesaria para poner en marcha los proyectos, mientras que las concedidas por el 
gobierno regional subvencionan hasta un 90 % dado que dirigen su objetivo 
exclusivamente a entidades de población de menos de 500 habitantes en las que 
resulta muy difícil conseguir rentabilidad suficiente sin la aportación de fondos 
públicos. La convocatoria autonómica ha tenido en cuenta para la valoración de los 
proyectos la consideración de zonas prioritarias de las poblaciones incluidas en el 

 

Convocatorias

 
EXTRACTO de la Orden de 27 de noviembre de 2018, 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    
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 29 de noviembre de 2018, de la 
Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas, en 
régimen de concurrencia competitiva, a las universidades 
públicas de Castilla y León para el apoyo al desarrollo de la 
formación on-line cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional.   Ver  
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 29 de noviembre de 2018, de la 
Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas 
destinadas a financiar acciones formativas con destino a 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, orientados profesionalmente a la docencia y a la 
intervención en programas socioeducativos, cofinanciadas 
con el Programa Operativo de Empleo Juvenil, en el año 
2019.  Ver  
 
 
 

EXTRACTO de la Orden de 30 de noviembre de 2018, de la 
Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas 
destinadas a financiar la contratación de personal técnico de 
apoyo a la investigación por las Universidades Públicas de 
Castilla y León, para jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. Ver  
 
 

EXTRACTO de la Orden de 27 de noviembre de 2018, de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se 
convocan ayudas destinadas a la restauración de daños 
causados a los bosques por incendios, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020, para el año 2018. Ver  
 
 
 

EXTRACTO de la Resolución de 5 de noviembre de 2018, de 
la Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria en 
concurrencia no competitiva para financiar proyectos 
empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el 
ámbito tecnológico de las PYMES de Castilla y León, así 
como las disposiciones específicas que la regulan, 
cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Ver 
 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - Cuerpo Europeo de 
Solidaridad - EAC/A05/2018  Ver 
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Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros para el periodo 
2016-2020, de aquellas que se beneficiaran del Programa de Dinamización con 
Mayores Desafíos Demográficos de Castilla y León, de las ubicadas en la Red de 
Espacios Naturales y de las pertenecientes a los Caminos a Santiago y a las 
principales rutas turísticas que recorren la Comunidad. Más información

 
El proyecto Life+ Desmania constata la presencia del mamífero en casi 800 
kilómetros de ríos 

A punto de finalizar el proyecto Life+ Desmania el próximo 31 de diciembre, en 
Castilla y León se han completado las acciones previstas para la conservación del 
desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en 29 Zonas de Especial Conservación, 
ZEC, de la Red Natura 2000 de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca 
y Zamora. El proyecto que desde el año 2012 desarrolla la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, ha muestreado en estos años casi 4.000 km de ríos y riberas y 
se han realizado más de un millar de análisis genéticos de excrementos para 
constatar la presencia del desmán en casi 800 km de río. Con esta información se 
ha elaborado un modelo de distribución del desmán y la idoneidad del hábitat 
para el Sistema Central en la parte de Castilla y León, con propuestas concretas de 
gestión y de manejo de la especie, para lo que se ha formado a más de 450 técnicos 
y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León. El proyecto, 
cofinanciado al 50% por la Comisión Europea en el marco del programa LIFE+, está 
coordinado por la Fundación Biodiversidad y cuenta como socios con el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León, 
la Junta de Extremadura, CESEFOR, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 
León, SOMACYL y Tragsatec. Participan como cofinanciadores el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan y la Mancomunidad de Municipios del Sur de León y cuenta 
con el apoyo de las Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil, Tajo y Duero, 
centros de investigación y asociaciones de pescadores. Más información

 

Cuarta reunión del proyecto europeo PROMETEUS (promotion of e-mobility in 
eu regions) 

Castilla y León participa junto a otros socios comunitarios en el Proyecto Prometeus 
(PROMotion of E-mobiliTy in EU regionS) de la Unión Europea, dotado con 
1.389.765€ (financiado al 85% por la UE y al 15% por el consorcio). El proyecto 
forma parte del programa INTERREG Europe y su desarrollo se estructura en dos 
fases. En la primera, los organismos participantes se están centrando en el estudio de 
las características que presenta cada región y que pueden favorecer el rápido 
desarrollo de la electromovilidad. Como resultado de esta primera fase, que 
finaliza en junio de 2019, cada región deberá desarrollar un plan de acción para la 
mejora de la movilidad eléctrica en su región. Castilla y León pretende desarrollar 
una Estrategia Regional de Apoyo a los Vehículos de Energías Alternativas, 
alineada con la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) 
2014-2020 del Gobierno de España. Dentro de los diferentes trabajos que están 
teniendo lugar en el proyecto, el día 28 de noviembre se celebró el cuarto 
Workshop Regional en Zamora, donde se reunieron a diferentes partes interesadas 
de la región con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos sobre el tema 
de la movilidad alternativa. La Junta ya presentó como ejemplo de buena práctica la 
Guía del Vehículo Eléctrico en Castilla y León, un manual que aglutina toda la 
información de interés para ciudadanos, empresas y administraciones en torno al 
coche propulsado por energías más limpias y eficientes.  Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Acciones Urbanas Innovadores. Cuarta Convocatoria de 
Propuestas 2018.  Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2018 - Acción preparatoria 
"Subtitular el contenido de la televisión cultural europea en 
toda Europa" - CNECT/2018/6087456. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2018 - Dos centros de 
información de Galileo en América Latina - 297/G/GRO/
SAT/18/10600. Ver  
 

Convocatoria de propuestas EaSI 2018 - Apoyo a los costes 
de transacción para la financiación de empresas de la 
economía social - VP/2018/017. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2019 restringida a estados 
miembros- Fondo de seguridad interior - Apoyo adicional 
para el Intercambio de registros de nombres de los pasajeros 
(PNR) entre los Estados miembros - ISFP-2018-AG-PIU. Ver

 

Novedades legislativas

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión, de 
3 de diciembre de 2018, relativo a la aplicación de determinadas 
normas de prevención y control a categorías de 
enfermedades enumeradas en la lista y por el que se 
establece una lista de especies y grupos de especies que 
suponen un riesgo considerable para la propagación de 
dichas enfermedades de la lista.  Ver 
 
 
 
 

Reglamento (UE) 2018/1911 del Consejo, de 26 de noviembre 
de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1588 
sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas 
categorías de ayudas estatales horizontales. Ver 
 
 
 
 

Reglamento (UE) 2018/1877 del Consejo, de 26 de noviembre 
de 2018, por el que se aprueba el Reglamento Financiero 
aplicable al undécimo Fondo Europeo de Desarrollo y se 
deroga el Reglamento (UE) 2015/323 ). Ver 
 
 
 
 

Decisión (UE) 2018/1927 de la Comisión, de 5 de diciembre de 
2018, por la que se establecen las normas internas sobre el 
tratamiento de datos personales por la Comisión Europea en 
el ámbito de la competencia en relación con la comunicación 
de información a los interesados y la limitación de 
determinados derechos. 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
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Castilla y León y el Camões-Instituto da cooperação e da língua, I.P. 
colaborarán en la promoción de la cultura y lengua portuguesa en el sistema 
educativo de la Comunidad 

El consejero de Educación y el embajador y presidente del Consejo Directivo del 
Camões-Instituto da cooperação e da língua, I.P.han firmado un Memorándum de 
Entendimiento para la promoción de la lengua y cultura portuguesa en el sistema 
educativo no universitario de Castilla y León. La Consejería de Educación se 
compromete a incentivar la demanda del idioma luso mediante intercambios 
culturales de docentes y alumnos, visitas y excursiones, trabajos y centros en red, a 
apoyar la enseñanza de la lengua portuguesa como lengua extranjera y a 
establecer programas o acciones específicas para la promoción y consolidación del 
portugués en centros educativos no universitarios de la Comunidad. Asimismo, la 
Consejería de Educación reconocerá, en el marco normativo vigente para la 
formación permanente del profesorado, las acciones formativas de Lengua y 
Cultura portuguesas desarrolladas por el Camões-Instituto da cooperação e da 
língua, I.P., destinadas al profesorado de lengua y cultura portuguesas del sistema 
educativo autonómico y de la Red de Enseñanza de Portugués en el Extranjero. Por 
su parte, el Camões-Instituto da cooperação e da língua, I.P colaborará en el 
establecimiento de programas o acciones específicas para la promoción y 
consolidación del portugués en centros educativos de Castilla y León y apoyará y 
colaborará en la realización de acciones de formación de docentes, seminarios y otros 
eventos de carácter pedagógico y científico, acciones de intercambio del alumnado, 
campamentos internacionales y visitas culturales.  Más información.

 

Empresas y autónomos

 

Brexit: La Comisión Europea intensifica el trabajo de preparación y esboza un 
plan de acción de contingencia en caso de que no exista acuerdo con el Reino 
Unido 

La Comisión ha publicado una Comunicación, en la que se expone un número 
limitado de medidas de emergencia en ámbitos prioritarios que podrían aplicarse 
si no se llega a un acuerdo con el Reino Unido. Esta comunicación completa una 
anterior, publicada el 19 de julio de 2018. En segundo lugar, el Colegio de 
Comisarios ha adoptado dos propuestas legislativas para modificar la legislación 
vigente de la UE en el ámbito de los visados y la eficiencia energética para tener en 
cuenta la retirada del Reino Unido. Estas adaptaciones legislativas específicas son 
necesarias, con independencia del resultado de las negociaciones de retirada. En 
tercer lugar, se ha publicado una nota que proporciona amplia información sobre los 
cambios que afectarán, en caso de no llegar a un acuerdo, a las personas que viajen 
entre la UE y el Reino Unido, y viceversa, después del 29 de marzo de 2019, así 
como a las empresas que presten servicios en relación con dichos viajes. Esta nota 
incluye información sobre cuestiones como controles fronterizos y controles 
aduaneros, permisos de conducción y pasaportes para animales de compañía, entre 
otros. Más información. 

 

 

 

Publicaciones de la Unión Europea 
 
 
 

Mi región, mi Europa, nuestro futuro. Séptimo informe 
sobre la cohesión económica, social y territorial 
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