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Noticias Destacadas 
Castilla y León será la sede de un seminario sobre patrimonio cultural 
organizado por el Comité de las Regiones 

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María 
de Diego, ha presentado la candidatura de la Comunidad como sede de la celebración 
de un seminario de la Comisión SEDEC del Comité de las Regiones en 2018, 
propuesta que ha sido aprobada por unanimidad. De este modo, Castilla y León 
acogerá el único seminario de la SEDEC que anualmente tiene lugar fuera de su 
sede en Bruselas. Coincidiendo con la celebración de 2018 como el Año Europeo 
del Patrimonio Cultural, el seminario llevará por título ‘Papel del patrimonio 
cultural en la construcción de la Europa de los ciudadanos’. El seminario 
propuesto por el Gobierno autonómico se centra en el importante papel del 
patrimonio cultural en Europa, que debe verse como una temática transversal, con 
reflejo en diversos ámbitos como la política de empleo, la política social y 
protección social, la igualdad de oportunidades, la innovación, la investigación y 
la tecnología. Asimismo, el debate que se pretende impulsar es el de la necesidad de 
construir europeísmo con nuevos recursos. En este seminario se reflexionará sobre 
políticas permanentes que hagan posible que los roles de la cohesión social y la 
tolerancia que aporta la diversidad cultural se establezcan de manera estable en 
Europa. Más información. 

 

Agricultura y Ganadería destina 40 millones de euros del PDR a 2.682 nuevas 
incorporaciones que desarrollarán medidas de agroambiente y clima y 
agricultura ecológica  

La Consejería de Agricultura y Ganadería destinará 40 millones de euros en ayudas 
para los 2.682 nuevos contratos plurianuales de las medidas de agroambiente y 
clima y de agricultura ecológica que se han sumado en la convocatoria del primer 
semestre de 2017. De este modo, crece un 26,4 %, hasta los 12.823, el número de 
agricultores y ganaderos que se ha incorporado a este tipo de prácticas agrarias 
compatibles con la conservación del medio ambiente que se enmarcan en el 
Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 y que destina el 14 % del presupuesto a 
este tipo de ayudas con 248 millones de euros, de los cuales 218,5 millones de euros 
irán dirigidos a medidas de agroambiente y clima y 29,5 millones de euros a 
agricultura ecológica. Todas ellas están cofinanciadas por fondos agrícolas de 
desarrollo rural de la Unión Europea, la Junta de Castilla y León y el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Para ello, los 
agricultores firman un contrato en el que se comprometen a determinadas acciones 
con beneficios sobre el medio ambiente y/o clima, asumiendo compromisos más 
exigentes respecto de las buenas prácticas de cultivo normales, por lo que perciben 
un importe que varía en función de cada línea de ayuda. Más información.

 
Empleo destina 2.600.000 euros a la contratación de jóvenes inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes y diputaciones provinciales 

La Consejería de Empleo destina 2,6 millones de euros a municipios de más de 
20.000 habitantes y las diputaciones provinciales de Castilla y León a la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
para obras y servicios de interés general y social. El objetivo de la subvención es 
mejorar el nivel de ocupación y reducir el desempleo, favoreciendo la 
empleabilidad de jóvenes, facilitando el acceso a una primera experiencia laboral. 
Las ayudas se dirigen a jóvenes no empleados, que no participen en actividades de 
educación ni formación, con independencia de su nivel de formación e identificados 
en la base de datos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España. Los 
proyectos subvencionados en los que se realizarán los contratos, se priorizarán en 
función de los aspectos como el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en 
las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas que faciliten 

Convocatorias

ORDEN EYH/1027/2017, de 14 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas 
a financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES de la 
Comunidad de Castilla y León (cofinanciadas 
por el FEDER). Ver  
 

ORDEN EYH/1028/2017, de 14 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D+i en 
Castilla y León (cofinanciadas por el 
FEDER). Ver  
 
ORDEN EYH/1029/2017, de 14 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas 
a financiar proyectos empresariales de 
inversión dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León (cofinanciadas 
por el FEDER). Ver   
 
ORDEN EDU/1033/2017, de 17 de 
noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 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 con el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
noviembre de 2017, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas a 
la contratación temporal de jóvenes 
inscritos como beneficiarios en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, por 
Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes y las Diputaciones Provinciales 
de la Comunidad de Castilla y León, para 
la realización de obras y servicios de 
interés general y social. Ver  
 
EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
noviembre de 2017, de la Gerencia de 
Servicios Sociales, por la que se convocan 
subvenciones cofinanciadas por el FSE, 
destinadas a la financiación del programa 
específico de formación y acciones de 
apoyo al empleo de personas con 
discapacidad en el ámbito de la asistencia 
personal dentro del programa de 
itinerarios integrados de inclusión 
sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas complementarias. 
Ver  
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la puesta en práctica de la Administración electrónica; la prestación de servicios a 
personas con discapacidad, en situación de exclusión social y minorías étnicas; y 
la mejora del medioambiente relacionado directamente con las energías renovables, 
biomasa, eficiencia energética, gestión y depuración de aguas, gestión de residuos, 
control de la contaminación y mejora y conservación de zonas naturales. Más 
información.

 

La Comisión y el Banco Europeo de Inversiones ponen en marcha un nuevo 
servicio de asesoramiento para ayudar a las ciudades a planificar las inversiones 

El servicio URBIS (en inglés, «Urban Investment Support», ayuda a la inversión 
urbana) ayudará a las ciudades a planificar las inversiones para financiar sus 
propias estrategias de desarrollo urbano y acceder más fácilmente a la 
financiación. URBIS pretende ayudar a las ciudades a hacer frente a estos problemas 
específicos. Lo hará tanto en el diseño como en la planificación y la ejecución de 
sus estrategias y proyectos de inversión, proporcionándoles asesoramiento técnico 
y financiero personalizado, también en relación con opciones de financiación 
innovadoras. El objetivo es asistir al despegue de proyectos sólidos a corto o 
medio plazo, por ejemplo en el ámbito de las acciones relacionadas con el clima 
urbano. URBIS estará constituido por expertos procedentes de los diferentes 
servicios de asesoría y proyectos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) , incluidos 
personal del BEI establecido en los distintos Estados miembros y expertos de 
JASPERS, el equipo independiente especializado en la preparación de proyectos de 
calidad financiados por la Unión. Más información.

 

Portugal y España celebrarán en Salamanca la VII Feria de productos Eco-
Raya 

Cien empresas del sector alimenticio participarán en la séptima edición de la Feria 
"Eco-Raya" que se celebrará los próximos 9 y 10 de diciembre en el Recinto Ferial 
de la ciudad de Salamanca. La feria fue presentada en Vilar Formoso (Portugal) por 
los responsables de la comunidad de trabajo hispanolusa BIN-SAL, formada por 
dieciséis comarcas de la región lusa de la Beira Interior y por la provincia fronteriza 
de Salamanca. Este evento, que se celebra de manera anual con el fin de dar a 
conocer los productos locales que se fabrican de manera artesanal en este 
territorio hispanoluso, avanzó que habrá empresarios de diferentes sectores como el 
vino, los quesos, la miel, el aceite, los embutidos o los frutos secos, entre otros. 
Contará también con actividades complementarias, tales como "workshops" o "show 
cooking" con representantes de escuelas de hostelería de ambos países, tales como 
las portuguesas de Fundão, Guarda o Manteigas, o la española de la ciudad 
salmantina de Santa Marta. También habrá una demostración en directo de fusión 
culinaria hispanolusa. El presupuesto para la feria será de 150.000 euros y el 
objetivo será el de fomentar la competitividad de la zona mediante la innovación y 
la investigación, la internacionalización de las empresas y la cooperación territorial. 
Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Castilla y León y Portugal crean el Consejo Empresarial Ibérico que marcará 
un “punto de inflexión” en las relaciones comerciales 

La patronal regional Cecale y la Fundación Luso-Española han constituido el 
Consejo Empresarial Ibérico-Capítulo de Castilla y León. Este órgano nace con 
el objetivo de marcar un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre los 
dos territorios limítrofes y con el objetivo de reforzar la competitividad del país 
vecino en materia de logística. En ese sentido, los presidentes de Cecale y la 
Fundación Luso-Española, Santiago Aparicio José Antonio Silva e Sousa, 
suscribieron un protocolo de colaboración para dotar a Castilla y León de un 
instrumento que impulse las transacciones comerciales entre los dos territorios, 

EXTRACTO de la Orden de 23 de noviembre 
de 2017, de la Consejería de Educación, por 
la que se convocan ayudas complementarias 
destinadas a estudiantes universitarios de 
la Comunidad de Castilla y León que 
hayan resultado beneficiarios de las becas 
del Programa Erasmus+ de movilidad con 
fines de estudio, para el curso académico 
2017/2018. Ver  
 
ACUERDO 65/2017, de 9 de noviembre, de 
la Junta de Castilla y León, por el que se 
concede un aval de la Administración 
General de la Comunidad al Ente Público 
de Derecho Privado Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y 
León, en garantía de un préstamo con el 
BEI de 75 millones de euros (Proyecto 
"ADE Loan for SMES and MIDCAPS"). 
Ver  

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de 
la Subsecretaría, por la que se convoca el 
122º Curso sobre la Unión Europea. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - Acuerdo marco de 
asociación con una red de políticas 
europeas sobre profesores y líderes 
escolares - EAC/S36/2017. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - Acuerdo marco de 
asociación con una red europea de políticas 
en el ámbito de las competencias clave - 
EAC/S37/2017. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - Europa 
Creativa - Proyecto "Espacios y ciudades 
culturales y creativos" - EAC/S23/2017. Ver

Premio Horizonte - Premio de Innovación 
SOFT 2018 - H2020-PRIZE-INNOVATION-
SOFT-2018. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - 
Seguridad - H2020-SU-SEC-2018-2019-
2020. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo de 
seguridad interior - Proyectos contra el 
cibercrímen y el abuso sexual infantil - 
ISFP-2017-AG-CYBER. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - Fondo de 
seguridad interior - Proyectos sobre 
crímenes medioambientales - ISFP-2017-
AG-ENV. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 restringida 
a estados miembros- Fondo de seguridad 
interior - Proyectos destinados a desplegar 
la infraestructura necesaria para aumentar 
el uso de la base de datos de documentos de 
viaje robados y perdidos (SLTD) de 
Interpol en los pasos fronterizos externos - 
ISFP-2017-AG-SLTD. Ver 
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siguiendo el modelo de éxito aplicado entre Andalucía y Galicia con el estado luso. 
Minutos antes del acto, que se celebró en la sede de Cecale en Valladolid, Santiago 
Aparicio destacó que el Consejo Empresarial es algo importante para relanzar los 
intercambios comerciales entre la Comunidad y Portugal, puesto que aseguró que 
tanto España como el país vecino no están al nivel de las economías más avanzadas, 
pero están cerca y son muy competitivos. Asimismo, Santiago Aparicio explicó que 
la patronal castellana y leonesa y la Fundación Luso-Española seguirán trabajando 
mediante reuniones informativas y formativas, misiones empresariales y todo 
tipo de contactos bilaterales, con el fin último de fomentar las relaciones entre las 
dos partes. Más información.

Empresas y autónomos

 

La consejera de Economía y Hacienda presenta Castilla y León como destino de 
inversión en Londres coincidiendo con la negociación del ‘Brexit’ 

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha viajado a la capital 
británica para exponer las ventajas de la Comunidad a empresarios, directivos de 
patronales, fondos financieros y otros agentes privados interesados en explorar 
nuevos mercados coincidiendo con el proceso de desconexión del Reino Unido de 
la UE, más conocido como ‘Brexit’. La visita de Pilar del Olmo a Londres se 
enmarca dentro de una ronda de presentaciones que incluye escalas en Bélgica, 
Países Bajos y Alemania y es coherente con lo establecido en el IV Plan de 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León 2016-2020, que tiene entre sus 
principales ejes de acción la captación de inversiones y la promoción. La 
presentación a los potenciales inversores incluye información sobre el terreno 
industrial de titularidad pública; las ayudas a la inversión productiva y la 
creación de empresas, los avales, los préstamos participativos y el resto de apoyos 
que gestiona la Lanzadera Financiera; la apuesta por la I+D que realiza el 
Gobierno autonómico; el fácil acceso a una importante red de infraestructuras 
viarias y logísticas; el impulso a la formación y, por ende, la posibilidad de acceder 
a un capital humano altamente cualificado; la oportunidad que supone contar con 
nueve universidades y un programa de transferencia de conocimiento que las 
vincula al tejido productivo; la importancia de la FP Dual; la presencia de operadores 
que garantizan un funcionamiento adecuado de la cadena de suministro y, por 
último, estabilidad política y un clima de diálogo social afianzado durante años 
que resulta muy favorable a la inversión exterior.  Más información

 

Convocatoria de propuestas 2017 restringida 
a estados miembros- Fondo de seguridad 
interior - Proyectos sobre 
interconectividad de las unidades de 
información de pasajeros (UIP) - ISFP-
2017-AG-PIU. Ver

 

Novedades legislativas

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de 
la Dirección General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal, por la que se publica el 
Acuerdo de financiación de gestión 
centralizada Feader 2014-2020 con la 
Junta de Castilla y León y la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria. Ver

Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, 
de 23 de noviembre de 2017, por el que se 
establece una directriz sobre el balance 
eléctrico. Ver  
 

Reglamento (UE) 2017/2101 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre 
de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1920/2006 en lo relativo 
al intercambio de información, al sistema 
de alerta rápida y al procedimiento de 
evaluación del riesgo de las nuevas 
sustancias psicotrópicas. Ver  

Reglamento Delegado (UE) 2017/2016 de la 
Comisión, de 29 de agosto de 2017, por el 
que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2195 de la Comisión, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 
1304/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, 
en lo que respecta a la definición de 
baremos estándar de costes unitarios e 
importes a tanto alzado para el reembolso 
de gastos a los Estados miembros por parte 
de la Comisión. 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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Monitor de la Educación y la 
Formación de la Comisión de 2017
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