
 
 

 

 
Nº 143                                                                                                         1 de noviembre de 2018

Noticias Destacadas 
Castilla y León expone en la Comisión Mixta Hispano-Lusa propuestas sobre 
retos demográficos, infraestructuras y coordinación en diversos ámbitos 

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María 
de Diego, ha participado en la XI Reunión de la Comisión Hispano-Portuguesa 
para la Cooperación Transfronteriza. De Diego ha trasladado una serie de 
peticiones y consideraciones de interés para la Comunidad, presentando el trabajo 
realizado en materia de costes de contexto y compartiendo importantes avances en 
proyectos de cooperación transfronteriza con el propósito de que sean sometidos a 
la consideración de los gobiernos español y portugués en la cumbre bilateral que 
celebrarán próximamente. Entre ellos se encuentra la oportunidad de que todos los 
estamentos y administraciones públicas competentes de ambos lados de la frontera 
consensuen un paquete de medidas para, en el próximo periodo de programación, 
obtener financiación de fondos europeos para hacer frente a los desafíos 
demográficos desde distintos ámbitos: económico, social, agrario, fomento del 
envejecimiento activo, infraestructuras, territorial y de promoción empresarial. Más 
información.

 

El Parlamento Europeo contemplará la despoblación como criterio para recibir 
fondos y priorizar proyectos 

El Parlamento Europeo introducirá la despoblación como criterio para la 
recepción de fondos y tendrá en cuenta el denominado 'Reto Demográfico' a la 
hora de dar prioridad a proyectos que financie la Unión Europea. Así se ha puesto de 
manifiesto durante el encuentro que ha mantenido en Bruselas el Grupo de Trabajo 
sobre despoblación y envejecimiento de los Parlamentos regionales de Europa, que 
coordina la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, en el que 
ha entregado al vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, un 
documento sobre la importancia de tomar en consideración el cambio demográfico 
en el diseño de los presupuestos europeos para el período 2021-2027. Fruto de este 
encuentro, se presentarán al menos dos enmiendas para que la despoblación sea 
tenida en cuenta de forma expresa y diferenciada en el Reglamento de los futuros 
fondos de Cohesión, una de las cuestiones que aborda el Parlamento Europeo en la 
actualidad en el marco del debate sobre el futuro marco financiero plurianual 2021-
2027 de Europa. Más información

La XI Bienal AR&PA aprovecha la celebración del Año Europeo del 
Patrimonio para reforzar sus alianzas internacionales, del 8 al 11 de noviembre 

Tanto la temática de esta Bienal Ibérica, como el Congreso Científico y las 
jornadas técnicas servirán para dar un impulso a su dimensión internacional con 
nuevas alianzas con otros países. Contará con 130 stands y la participación de cerca 
de 250 entidades públicas y privadas. La entrada será gratuita para las numerosas 
actividades y talleres programados en las distintas secciones de la Bienal. En sus diez 
ediciones anteriores, AR&PA ha acogido a más de mil instituciones, empresas y 
entidades que han expuesto sus proyectos más innovadores sobre el patrimonio 
cultural y a más de 250.000 visitantes. En su edición 2018, AR&PA aprovecha la 
celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural para celebrar la riqueza y 
diversidad patrimonial europea, y reforzar sus alianzas internacionales. En la edición 
2016, AR&PA se constituyó como una única Bienal de carácter ibérico, para 
comercializar y difundir conjuntamente AR&PA y la feria portuguesa Patrimonio.pt. 
Desde entonces, se celebra alternativamente en ambos países. La primera feria de 
carácter ibérico tuvo lugar en octubre del año pasado, en la localidad lusa de 
Amarante. En esta ocasión, la presencia de Portugal es intensa, con la asistencia de 
12 instituciones y empresas y cuatro iniciativas transfronterizas.  Más información

 
131ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones y 16ª Semana Europea de las 
Regiones y Ciudades  

El 131º Pleno del Comité de las regiones, al que asistió la Viceconsejera de 
Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, en 
representación de Castilla y León, coincidió con la Semana Europea de las Regiones 
y Ciudades, que cumplía este año su 16ª edición. La sesión apertura oficial de esta 
Semana comenzó con el debate sobre el tema “El futuro de Europa reside en la 
cohesión”, en el que intervino Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión 
Europea, Corina Cretu, comisaria europea de Política Regional, Karl-Heinz 
Lambertz, presidente del Comité Europeo de las Regiones y un miembro del 
Parlamento Europeo. Este año la Semana Europea de las Regiones y Ciudades se 
desarrollaba bajo el lema "Por una Política Europea de Cohesión fuerte más allá 
de 2020". Los temas prioritarios eran: el desarrollo territorial (regional, urbano y 
rural); el futuro de la política de Cohesión y el presupuesto europeo; y la 
educación la cultura y la juventud. En esta ocasión, Castilla y León lideraba un 
consorcio conformado por otras seis regiones europeas (Centro de Portugal-Portugal, 
La Rioja-España, República de Srpska-Bosnia Herzegovina, Condado de Timis-
Rumanía, Condado de Krapina Zagorje-Hungría y Thuringia-Alemania) sobre 
patrimonio europeo, coincidiendo con la celebración del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural, además de participar en otras muchas actividades.  Más 
información

 

La Junta acerca Europa a los universitarios y pone en valor la pertenencia a la 
UE 

La Junta de Castilla y León ha colaborado en la celebración del I Torneo 
Internacional de debate orientado a universitarios europeos organizado por la 
Universidad de Salamanca, a través de su Centro de Información Europe Direct 
Salamanca, con la participación de la Asociación de Debate de la propia 
Universidad. Es la cuarta edición de los Encuentros Universitarios de Debate que, en 
esta ocasión, con motivo del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, tiene 
alcance internacional. Por esta razón, se ha invitado a participar a equipos 
pertenecientes a algunas de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa, 
como son las de Bolonia (Italia), Coimbra (Portugal) y La Sorbona (Francia), 
que competirán con equipos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de 
Valladolid, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Autónoma de 
Barcelona y el Club de Debate de Santiago de Compostela, además de la 
anfitriona. Cuenta, además, con la particularidad de que es el único en toda España 
que tiene una temática concreta: la Unión Europea y su futuro. La viceconsejera de 
Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, Maria de Diego, señaló que 
la colaboración con este I Torneo Internacional de Debate se enmarca en el objetivo 
constante de la Junta de acercar Europa a los ciudadanos, fomentando un mejor y 
más profundo conocimiento de su historia, sus valores, sus prioridades, sus políticas 
y las oportunidades de pertenecer a una Europa fuerte y unida. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

Castilla y León y Portugal debaten sobre la educación en la frontera como 
instrumento para hacer frente al reto demográfico 

La directora general de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, Isabel 
Valle, ha inaugurado en Zamora una nueva edición de los Consejos Rayanos que 
organiza cada año la Asociación Rionor. Expertos, docentes y representantes de 
administraciones públicas abordaron ‘La escuela y el futuro de los territorios 
rayanos’ como eje temático de este encuentro, cuyo objetivo es identificar las 
causas más relevantes del fenómeno de la despoblación y proponer la adaptación 
de los currículos escolares para que pasen a integrar contenidos que respondan a las 
problemáticas derivadas de habitar estos territorios. Los directores generales de 
Innovación y Equidad Educativa, Mª del Pilar González, y de Política Educativa 
Escolar, Ángel Miguel Vega, han expuesto el modelo educativo de Castilla y León, 
que adapta la red de servicios y programas educativos a las comunidades educativas 
próximas a la raya con Portugal en las provincias de Salamanca y Zamora. Los 
consejos rayanos, un modelo de debates abiertos, en los que participan todos los 
interesados, expertos, autoridades regionales, locales, etc., es una de las herramientas 
para alcanzar estos objetivos. En concreto, la finalidad del consejo rayano ‘La 
escuela y el futuro de los territorios rayanos’ es analizar la situación actual de la 
enseñanza y plantear posibles alternativas que contribuyan a ese objetivo prioritario 
de fijar a los jóvenes en los territorios rayanos, ofreciéndoles posibilidades que les 
hagan atractiva la permanencia en su tierra de nacimiento.  Más información.

 

La Consejería de la Presidencia presenta un “Concierto didáctico 
transfronterizo” en Trabazos (Zamora) 

Los músicos multi-instrumentistas Luis Antonio Pedraza y Paulo Meirinhos han 
actuado en la localidad de Trabazos, dentro de un ambicioso y renovador repertorio 
transfronterizo elaborado por ellos mismos. A través de sus experiencias musicales 
y sus dilatadas trayectorias en los escenarios, Pedraza y Meirinhos acercan al público 
melodías tradicionales con el respeto y fidelidad a la tradición y cultura heredadas 
de nuestros antepasados. El concierto incluyó piezas de las comarcas rayanas de 
Aliste, Sayago y Tras-os-Montes, renovadas y presentadas con vocación universal. 
El recital se basa en un amplio recorrido por la música instrumental y vocal de 
melodías rayanas, profundizando en la esencia de esta rica tradición y desarrollando, 
mediante alguna composición propia, las posibilidades estéticas de esta herencia 
cultural plagada de mestizaje. Este concierto está coorganizado por la Consejería de 
la Presidencia y la asociación Aulas de Música de Aliste y Tras-os-Montes. 
Cuenta con financiación del proyecto NORCYL2020, de consolidación de la 
Comunidad de Trabajo Castilla y León-Norte de Portugal, aprobado en la primera 
convocatoria del Programa Operativo INTERREG V-A España-Portugal (2014-
2020). 

Empresas y autónomos

 

La Comisión Europea destinará 172,5 millones EUR procedentes del 
presupuesto agrario de la Unión a la promoción de los productos 
agroalimentarios de la UE en Europa y el resto del mundo 

A lo largo de los próximos tres años, se llevarán a cabo 79 campañas que abarcarán 
una amplia gama de productos, como los productos lácteos, la aceituna y el aceite 
de oliva, o las frutas y hortalizas. Los programas están diseñados para ayudar a los 
productores del sector agroalimentario de la UE a dar a conocer la calidad de sus 
productos a fin de promoverlos dentro de la Unión y abrir nuevos mercados. Así, 
estos programas se centran en una serie de prioridades, como poner de relieve la 
calidad de los alimentos europeos con indicación geográfica o los métodos de 
producción ecológica. De los 79 programas aprobados, 48 se dirigen a países no 
pertenecientes a la UE. Este año, se ha destinado un total de 97 millones EUR a 
«programas simples de promoción», presentados por una o varias organizaciones de 
un mismo Estado miembro. A este importe se suman 75,5 millones EUR que se 
destinarán a «programas múltiples», presentados por al menos dos organizaciones 
de un mínimo de dos Estados miembros o una o más organizaciones europeas. Los 
programas seleccionados han sido presentados por solicitantes de diecinueve Estados 
miembros. Más información. 

 

Convocatorias

 
ORDEN EDU/1098/2018, de 10 de 
octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
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 10 de octubre 
de 2018, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciables por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
dirigidas a la utilización de energías 
renovables en el sector empresarial de 
Castilla y León (Código REAY: 
EYM002).  Ver  
 
 
EXTRACTO de la Orden de 10 octubre de 
2018, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciables por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
dirigidas a la utilización de energías 
renovables en establecimientos abiertos al 
público en localidades de los Caminos a 
Santiago en Castilla y León. (Código 
REAY: EYM003). Ver  
 
 
EXTRACTO de la Orden de 10 de octubre 
de 2018, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciables por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
dirigidas a la mejora de la eficiencia 
energética en colegios públicos de Castilla 
y León.  Ver  
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 18 de 
octubre 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 destinada a proyectos de I+D 
de carácter no económico realizados por 
centros tecnológicos de Castilla y León, 
cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).  Ver  
 
 
Convocatoria de propuestas del 
subprograma Media 2018 - Subvenciones a 
la programación televisual de obras 
audiovisuales europeas - EACEA/25/2018. 
Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2019 - Apoyo a 
proyectos de cooperación europea - 
EACEA/34/2018. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - 
Economía azul - EMFF-BlueEconomy-
2018. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - Fondo 
de seguridad interior - Financiación 
contra el terrorismo - ISFP-2018-AG-CT. 
Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 sobre 
crimen organizado del Fondo de Seguridad 
Interior - Policía - ISFP-2018-AG-OC. Ver 
 
 

Convocatoria de propuestas 2019 - 
Subvención para prueba de concepto del 
Consejo Europeo de Investigación - ERC-
2019-POC. Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2018 - 
Subvenciones a festivales de cine - 
EACEA/32/2018. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2018 - Apoyo al 
desarrollo de contenidos audiovisuales de 
proyectos individuales - EACEA/22/2018. 
Ver 
 
 
Convocatoria De Propuestas EAC/
A03/2018. Programa Erasmus+ para 
2019. Ver 
 

 

Novedades legislativas

Comunicación sobre los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad: 
reforzar su papel en la elaboración de las 
políticas de la UE.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Decisión (UE) 2018/1590 de la Comisión, 
de 19 de octubre de 2018, por la que se 
modifican las Decisiones 2012/481/UE, 
2014/391/UE, 2014/763/UE y 2014/893/UE 
en lo que respecta al período de validez de 
los criterios ecológicos para la concesión 
de la etiqueta ecológica de la UE a 
determinados productos, así como de los 
correspondientes requisitos de evaluación 
y verificación.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1584 
de la Comisión, de 22 de octubre de 2018, 
que modifica el Reglamento (CE) nº 
889/2008, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo 
sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos, con respecto a la 
producción ecológica, su etiquetado y su 
control.  Ver 
 
 
 
 
 
 
 
Decisión (UE) 2018/1578 del Consejo, de 
18 de septiembre de 2018, relativa a la 
renovación del Acuerdo sobre 
cooperación científica y tecnológica entre 
la Comunidad Europea y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América.. 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 
 
 
 

Panorama 66 - Lituania: construcción 
de un futuro más inteligente
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