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Castilla y León, junto a otras cinco comunidades autónomas, solicita a la
UE que incluya el reto demográfico entre las prioridades políticas de las
políticas de cohesión  

En una declaración institucional conjunta de los gobiernos de Galicia, Asturias,
La Rioja, Aragón, Castilla-la Mancha y Castilla y León sobre la reforma
del sistema de financiación autonómica y de los fondos de la política de cohesión
europea, las cinco comunidades coinciden en señalar el reto demográfico
entre las prioridades políticas del nuevo Marco Financiero Plurianual de
la Unión Europea (MFP) para el periodo posterior a 2020. Inciden
asimismo en la necesidad de una estrategia europea sobre cambio
demográfico que coordine el conjunto de los instrumentos y Fondos de la
Unión y en los que, junto con la PAC entre otras, la Política de Cohesión juega
un papel fundamental, para creación de empleo, promoción de la actividad
económica, fomento de la l+D+i, acceso a infraestructuras, particularmente de
TIC o dotación de servicios básicos del Estado de Bienestar. Señalan que la
Política de Cohesión, su dotación económica y la modulación de sus
criterios de cofinanciación, no pueden basarse en un único indicador, el
PIB per cápita. Defienden que se deben tener en cuenta indicadores
complementarios de diversa índole. Ciñéndose al reto demográfico, proponen
que se consideren como posibles los siguientes: evolución de la población
(pérdida intensa y continuada), dispersión territorial, envejecimiento,
sobreenvejecimiento, emigración de la población joven y adulta y la
consecuente caída de la natalidad. En este sentido, consideran además que
las regiones europeas deben participar en este debate. Más información.

 
Herrera pide al Gobierno que no se pierda financiación en la nueva PAC
y la constitución de un Fondo estatal para compensar posibles recortes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha
reunido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
con quien ha tratado asuntos importantes para el sector agroalimentario y el
desarrollo rural de Castilla y León: por un lado, la defensa firme de la
‘Posición de Comunidad’ de Castilla y León frente a la futura PAC y la
necesidad de modificar las propuestas actuales que ha presentado la Comisión
Europea sobre la nueva Política Agrícola Común; por otro, peticiones concretas
al Gobierno de España para la colaboración en inversiones de regadíos y de
obras hidráulicas. Para Castilla y León es prioritario que no se reduzcan los
fondos destinados a la PAC, para lo cual es fundamental defender que se
eliminen de las propuestas del Marco Financiero las reducciones
planteadas a España en los pagos directos y en el desarrollo rural,
especialmente en zonas afectadas por la despoblación. En caso de que se sigan
manteniendo las reducciones financieras en la PAC, es necesario el
compromiso del Gobierno de incrementar la partida que aporta el Estado
español al presupuesto europeo y asegurar así como mínimo el mismo nivel
de financiación actual y la creación de un Fondo de Garantía Estatal para
compensar las reducciones en desarrollo rural. Más información

La Junta de Castilla y León presenta a la Comisión Europea la posición
de la Comunidad ante la futura PAC  

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha tenido un
encuentro con la directora de Agricultura de la Comisión Europea, María
Ángeles Benítez Salas, para presentar a la Comisión Europea la posición de
la Comunidad de Castilla y León ante la futura Política Agrícola Común
(PAC) que entrará en vigor en 2020. Marcos ha destacado ante la Comisión la
implicación de la sociedad castellana y leonesa con la Política Agrícola

 

Convocatorias

 
EXTRACTO de Resolución de 31 de agosto
de 2018, 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
S istema 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 Orden de 22 de agosto de
2018, de la Consejería de Fomento y Medio
A mbient e, por la que se convocan
subvenciones destinadas a la realización
de proyectos de redes de acceso de nueva
generación en Castilla y León
cofinanciados con Fondos FEDER.
(Código REAY FMED002).   Ver 

ORDEN EYH/926/2018, de 20 de agosto,
por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas
e incentivos a trabajadores y empresas
que participen en las actividades puestas
en marcha en el marco del Plan de
Dinamización Económica de los
Municipios Mineros de Castilla y León y
del expediente del Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización - FEAG
(expediente «EGF/2017/001 ES/Castilla y
León mining»).  Ver 

ORDEN EDU/925/2018, de 24 de agosto,
por la que se convoca la selección de
proyectos del programa Aula-Empresa
Castilla y León, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, a desarrollar por
centros docentes públicos de la
Comunidad de Castilla y León durante
el curso académico 2018/2019.  Ver 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de
agosto de 2018, del Presidente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, por la
que se convocan subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, en el programa de Orientación,
Formación e Inserción (OFI) para el año
2018. Ver 

EXTRACTO de la Orden de 31 de agosto de
2018, de la Consejería de Educación, por la
que se convocan subvenciones para la
adquisición de equipamiento científico
compartido en el marco de la red de
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implicación de la sociedad castellana y leonesa con la Política Agrícola
Común y lo que necesita para que esta política sea una referencia en el proyecto
de construcción europea. Se ha trabajado de forma coordinada en Castilla y
León, construyendo una posición de Comunidad ante el futuro de la PAC,
que asumieron el 12 de marzo de 2018, todos los grupos políticos con
representación en las Cortes de Castilla y León, las organizaciones profesionales
agrarias, las cooperativas agroalimentarias, los sindicatos y la confederación de
organizaciones empresariales, las asociaciones de mujeres rurales, asociación de
jóvenes, redes rurales, asociaciones sectoriales agrarias y colegios profesionales.
La posición de Comunidad establece como prioridad evitar la
renacionalización de esta política, para que siga siendo europea y permita el
desarrollo de esta actividad económica de una forma equilibrada en toda
Europa. Para ello es primordial mantener como mínimo la financiación
actual de la PAC. Las ayudas directas deben seguir procediendo íntegramente
del presupuesto europeo y Europa debe seguir trabajando por sus agricultores y
ganaderos y por el desarrollo rural. Más información

La Comisión Europea nombra al nuevo jefe de la Representación en
España

El vallisoletano Francisco Fonseca Morillo ha sido nombrado nuevo jefe de
la Representación de la Comisión en Madrid desde el 1 de septiembre.
Licenciado en derecho por la Universidad de Valladolid y en Ciencias
Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo su doctorado en
Derecho por la Universidad de Valladolid en 1984, donde era profesor titular de
Derecho Internacional Público. Fonseca Morillo entró en 1986 al servicio de la
Comisión, donde ha ocupado diversos puestos y gracias a su dilatada carrera
de funcionario, aporta un excelente conocimiento de las instituciones de la UE
y una capacidad de gestión y de comunicación idóneas para desempeñar su
nuevo cargo. Entre 2009 y 2015 ya fue jefe de la Representación de la
Comisión Europea en España, donde forjó excelentes relaciones con las
autoridades e interlocutores nacionales, autonómicos y locales. A lo largo de
esos años, consiguió implantar una política eficaz de comunicación con los
medios de comunicación y con representantes de la sociedad civil organizada en
España. Más información

 
La Morcilla de Burgos logra el reconocimiento a nivel europeo como
Indicación Geográfica Protegida

Castilla y León suma una nueva figura de calidad alimentaria a su ya amplia
variedad. La Morcilla de Burgos entra a formar parte, como Indicación
Geográfica Protegida (IGP), de la selecta lista de productos que, por su
calidad, son merecedores de contar con un marchamo de estas características.
Tras la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, se culmina un
procedimiento largo y complejo iniciado en 2012 tras la solicitud de la
Asociación Promotora Pro-Indicación Geográfica Protegida Morcilla de
Burgos, creada hace más de 20 años para conseguir este objetivo. En la
actualidad, seis industrias se dedican a elaborar Morcilla de Burgos, un producto
cárnico obtenido mediante embutido y posterior cocción, en cuya elaboración se
utilizan cebolla horcal, manteca o sebo, arroz, sangre, especias y sal. A partir de
ahora, en las etiquetas comerciales de cada firma inscrita figurará
obligatoriamente la mención IGP Morcilla de Burgos . El producto
protegido se expedirá provisto de una contraetiqueta numerada con el nombre
de Morcilla de Burgos y el logotipo de la Indicación Geográfica Protegida. La
prohibición del uso del nombre geográfico para las morcillas que no cumplan
con las características de la figura de calidad supondrá un impulso para el
sector agroalimentario de la Comunidad.  Más información.

 

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Día de la Cooperacion Europea

Cada 21 de septiembre se celebra en toda Europa el Día de la Cooperación

compartido en el marco de la red de
equipamiento científico-tecnológico
compartido en Castilla y León
denominada «Infraestructuras en red de
Castilla y León (Infrared)» cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional para 2019.  Ver

Convocatoria de propuestas 2018 - Acceso
a mecanismos alternativos de resolución
de disputas para los consumidores -
CONS-ADR-2018. Ver 

 

Novedades legislativas

DECRETO 29/2018, de 6 de septiembre,
por el que se modifica el Decreto 86/2006,
de 7 de diciembre, por el que se designa al
organismo pagador y al organismo de
certificación de los gastos financiados
por el Fondo Europeo Agrícola de
Garan tí a (FEAGA) y por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.   Ver

Decisión (UE) 2018/1215 del Consejo, de
16 de julio de 2018, relativa a las
orientaciones para las políticas de
empleo de los Estados miembros  Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1214
de la Comisión, de 29 de agosto de 2018, por
el que se inscribe una denominación en
e l registro de denominaciones de origen
protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [«Morcilla de Burgos» (IGP)] .
Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1212
de la Comisión, de 3 de septiembre de 2018,
por el que se establecen requisitos mínimos
de ejecución de las disposiciones de la
Directiva 2007/36/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo relativo a la
identificación de los accionistas, la
transmisión de información y la
facilitación del ejercicio de los derechos
de los accionistas (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
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Cada 21 de septiembre se celebra en toda Europa el Día de la Cooperación
Europea para conmemorar los logros de las regiones y los países europeos que
trabajan juntos más allá de las fronteras. El Día de la Cooperación Europea “EC
DAY”, bajo el lema “Compartiendo fronteras, creciendo juntos”, ofrece la
oportunidad de mostrar los beneficios de la cooperación territorial entre las
regiones de Europa. Desde principios de la década de los 90, unos 30.000
proyectos han sido financiados por la UE y han contribuido a la cohesión
económica, social y territorial de Europa y sus ciudadanos. El Día Europeo de la
Cooperación invita a conocer los resultados de los proyectos y reconocer la
importancia de la cooperación territorial. "Compartir fronteras, acercarse
cada vez más" es el lema de la celebración de este espíritu de cooperación en
toda Europa y fuera de ella, ya que la cooperación territorial también implica a
los países vecinos de la UE. Más información.

Empresas y autónomos

 

BY&FORCITIZENS, Conferencia europea sobre Innovacion en
regiones y ciudades

E l ICE y CARTIF organizan en Valladolid el 20 y 21 de septiembre una
conferencia europea sobre la “Regeneración inteligente de ciudades y
regiones". BY&FORCITIZENS se centra en la “Regeneración inteligente de
ciudades y regiones” y proporcionará una fuente de información exhaustiva
sobre las oportunidades y los desafíos que conlleva el desarrollo futuro
de las iniciativas de ciudades y comunidades inteligentes a lo largo de
Europa. El objetivo general es revisar y comprender mejor los pasos que toman
los líderes de la ciudad, los delegados, los legisladores y otras partes interesadas
en Europa para transformar sus ciudades en lugares abiertos y atractivos
en los que vivir y trabajar, creando ecosistemas locales fuertes. El evento
reunirá a autoridades locales y nacionales, representantes de la Comisión
Europe a (CE) e INEA, coordinadores de proyectos y expertos
involucrados en proyectos de ciudades inteligentes cofinanciados por los
programas Horizonte 2020 y VII Programa Marco de la UE. Tendrán la
oportunidad de compartir su experiencia y conocimiento, discutir los desafíos de
la transformación urbana y proponer soluciones innovadoras. El formato será
participativo y habrá conferencias, presentaciones, mesas redondas y viajes de
estudio. Valladolid se convertirá en el principal foro sobre Regeneración
Urbana Sostenible e Inteligente. Más de 60 ponentes del más alto nivel, un
brokerage de la Red Enterprise Europe Network para conocer nuevos socios o
inversores, visitar lo que Valladolid está haciendo en movilidad sostenible,
eficiencia energética y mucho más.  Más información.
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