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Noticias Destacadas 
Marcos defiende en el Parlamento Europeo la necesidad de una partida 
específica en el FEADER para combatir la despoblación en el medio rural y 
fortalecer la cadena de valor en la futura PAC 

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, se ha reunido con 
Esther Herranz, ponente del informe principal del Parlamento Europeo sobre la 
nueva PAC; Eric Andrieu, ponente de la OCM Única de Mercados; Albert Dess y 
Peter Jahr, miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Parlamento Europeo en Bruselas, y europarlamentarios como Agustín Díaz de 
Mera. Marcos ha defendido, junto con las organizaciones profesionales agrarias y 
las cooperativas agroalimentarias, que se recojan las necesidades de Castilla y 
León en la futura Política Agrícola Común (PAC). Como ha destacado la 
consejera, el borrador que se ha hecho público coincide en muchos apartados con 
la posición de Castilla y León, por lo que lo calificó como un buen informe, 
reconociendo, así, el trabajo realizado. Aun así, Milagros Marcos incidió en la 
necesidad de fortalecer ese dictamen con varias enmiendas a ese documento 
dirigidas a mejorar tanto la financiación como la orientación de las ayudas, y a 
garantizar la sostenibilidad de la cadena de valor. Así, Castilla y León solicitará al 
Parlamento Europeo una mejora de la financiación, fortaleciendo el tejido 
económico del medio rural en aquellos lugares con bajos niveles de población. 
Es necesario, para ello, crear dentro del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 
(Feader) una partida específica para activar la economía en las zonas rurales 
más despobladas y que sea compatible con el resto de la financiación del Feader y 
tenga mayor tasa de cofinanciación europea. Más información.

 

La Junta reitera en Bruselas la necesidad de medidas y financiación para 
extender la banda ancha en el medio rural y reducir la brecha digital 

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María 
de Diego, ha asistido a una reunión en Bruselas de la Plataforma para la Banda 
Ancha de la Comisión Europea  donde ha expuesto los proyectos e iniciativas que 
Castilla y León ha llevado a cabo y tiene previstos desarrollar para extender la banda 
ancha a la mayor parte de los municipios del territorio, con el fin de conseguir los 
objetivos de la Agenda Digital: cobertura del 100 % de la población de, al menos, 
30 megabits en 2020 y que, como mínimo, el 50 % de los hogares esté abonados a 
servicios de velocidades superiores a 100 megabits en ese mismo año. En su 
intervención ha trasladado a la Comisión la necesidad de cerrar la brecha digital 
que representa el déficit de conectividad de las zonas rurales frente a las urbanas 
y explicó que en territorios como Castilla y León -esencialmente rurales, con una 
gran extensión territorial, baja densidad de población y población envejecida- la 
inversión necesaria para dotar de conexión de banda ancha a los núcleos de 
población dificulta seriamente su extensión, por el bajo atractivo que supone para los 
operadores. Por ello solicita a la Comisión la búsqueda de soluciones para las zonas 
de “fallo de mercado”, reevaluar el actual modelo de subvenciones que permita 
llevar conexiones de alta velocidad a los núcleos pequeños y dispersos, analizando 
mecanismos alternativos a la subvención pública y que en el reparto de Fondos 
Estructurales Europeos se tengan en cuenta, a estos efectos, las características de 
extensión territorial y dispersión poblacional. Más información

 

 

Convocatorias

 
ORDEN EDU/1268/2018, de 16 de 
noviembre, por la que se modifica la Orden 
EDU/1134/2017, de 18 de diciembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de 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. 
Ver    
 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 5 de 
noviembre de 2018, de la Presidenta del 
ICE, por la que se aprueba la convocatoria 
en concurrencia no competitiva para la 
concesión de las subvenciones destinadas 
a financiar proyectos empresariales 
dirigidos a favorecer la incorporación de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en las PYMES de Castilla y 
León, así como las disposiciones específicas 
que la regulan, cofinanciadas con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).   Ver  
 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 7 de 
noviembre de 2018, de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, por la 
que se convocan subvenciones 
encuadradas en el Programa Operativo 
de Empleo Juvenil y el Programa 
Operativo Fondo Social Europeo 2014-
2020 Castilla y León, dirigidas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro, 
destinadas al desarrollo de programas de 
formación en habilidades sociales, 
idiomas y TIC para jóvenes, entre 16 y 29 
años, en riesgo de exclusión social.  Ver  
 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 22 de 
noviembre de 2018, 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 2018/2019. 
  Ver/  
 
 

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284835143188/Comunicacion
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-agenda-europe-key-publications
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284836350523/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/29/pdf/BOCYL-D-29112018-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/19/pdf/BOCYL-D-19112018-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/19/pdf/BOCYL-D-19112018-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/27/pdf/BOCYL-D-27112018-7.pdf


Castilla y León reivindica en el CDR una futura PAC sólida y suficientemente 
financiada 

En la 21ª reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité 
Europeo de las Regiones, se ha debatido acerca del Programa de los trabajos en 
curso, del Programa de trabajo de la Comisión para 2019 y del seguimiento de los 
dictámenes ya aprobados. Castilla y León ha estado representada por la 
viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María 
de Diego. El punto más destacado de la reunión ha sido el debate con el ponente del 
proyecto de dictamen sobre la Reforma de la PAC. En el marco de este debate De 
Diego ha defendido que el dictamen incluya la posición común de Castilla y León 
ante la futura PAC, consensuada con las organizaciones profesionales agrarias, las 
cooperativas agroalimentarias, los representantes del Diálogo Social, las asociaciones 
de mujeres rurales, de jóvenes, redes rurales, colegios profesionales y los grupos 
políticos con representación en el parlamento autonómico. En este sentido, la 
viceconsejera ha solicitado al ponente , entre otras cuestiones, que tenga en cuenta 
una financiación justa de la PAC, manteniéndose como mínimo la financiación 
actual; la definición del concepto de agricultor genuino; que las regiones 
enfrentadas a retos demográficos tengan un apoyo específico; el fortalecimiento de 
la cadena de valor; la digitalización e innovación del campo; y la renovación 
generacional haciendo hincapié en la incorporación de jóvenes y mujeres al trabajo 
agrícola y ganadero. Castilla y León ha presentado en defensa de sus intereses 
específicos 35 enmiendas a este dictamen, que se votarán en el Pleno de diciembre.  
Más información

 
El Consejo Europeo refrenda el Acuerdo de Retirada del Brexit presentado por 
los negociadores de la UE y del Reino Unido 

Los dirigentes de los Veintisiete se han reunido el domingo 25 de noviembre de 
2018 con motivo de una reunión extraordinaria del Consejo Europeo (Art. 50). 
Han refrendado el Acuerdo de Retirada del Brexit presentado por los negociadores 
de la UE y del Reino Unido. Los dirigentes han aprobado asimismo la Declaración 
Política sobre las relaciones futuras entre la UE y el Reino Unido, que acompaña al 
Acuerdo de Retirada y se menciona en este último. Tras la reunión, el presidente del 
Consejo Europeo, Donal Tusk, ha invitado a la Comisión, el Parlamento Europeo y 
el Consejo a que tomen las disposiciones necesarias para asegurarse de que este 
acuerdo pueda entrar en vigor el 30 de marzo de 2019, de modo que permita una 
retirada ordenada. El Consejo Europeo ha insistido en la determinación de la Unión 
de mantener una asociación tan estrecha como sea posible con el Reino Unido en el 
futuro. Donal Tusk ha declarado asimismo “Tenemos por delante el difícil proceso 
de ratificación y otras negociaciones. Pero con independencia de cómo termine todo, 
una cosa es innegable: seguiremos siendo amigos hasta el fin de los tiempos, y más 
allá.” .  Más información

 

Expertos hispano-lusos se reúnen en Valladolid para analizar las 
potencialidades de la formación profesional del sector de la automoción, para 
hacer frente a las necesidades del mercado laboral actual y futuro 

La Directora General de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, 
Isabel Valle de Juana, inauguró el encuentro sectorial transfronterizo “La 
formación Profesional Dual: nichos y necesidades de empleo en Castilla y León 
y Portugal", organizado por la Junta de Castilla y León conjuntamente con el 
Centro Integrado de Formación Profesional “Juan de Herrera”, de Valladolid, y 
el Centro de Emprego e Formaçao Proffisional de Oporto de la Región Norte de 
Portugal. El objetivo principal del encuentro, en el que han participado docentes, 
empresarios, expertos y alumnos es analizar los sistemas de formación 
profesional dual en España y Portugal, así como los nichos de trabajo y necesidades 
de empleo en Castilla y León y Portugal. Y en particular, profundizar en las 
posibilidades de un sector clave como el de la automoción y el de las empresas 
auxiliares. Castilla y León es una de las regiones europeas más importantes en el 
sector de la automoción y cuenta con algunas de las plantas automovilísticas más 
productivas a nivel europeo y nacional, produciendo el 20% de los vehículos que se 
fabrican en España. Además, según un informe de Adecco con previsiones para 
este año Castilla y León es la tercera región que más empleo genera en la automoción 
en España, con un 13,1% del total nacional. Este sector se caracteriza, además, por la 
integración de unos altos niveles de innovación y desarrollo tecnológico en sus 
procesos productivos. Más información.

 

EXTRACTO de la Resolución de 23 de 
noviembre de 2018, de la Presidenta del 
ICE, por la que se aprueba la convocatoria 
en concurrencia competitiva para la 
concesión de ayudas a 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. 
Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - Acción 
de apoyo al programa (PSA) para apoyar 
a los Estados miembros en el desarrollo y 
despliegue de las normas europeas de 
datos de transporte público Transmodel, 
NeTEx y SIRI para la prestación de 
servicios de información de viajes 
multimodales - MOVE/B4-2018-507. Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Inclusión social y valores comunes: la 
contribución en el ámbito de la educación 
y la formación - EACEA/21/2018. Ver 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Redes y asociaciones de proveedores de 
educación y formación profesionales (FP) 
- EACEA/37/2018  Ver 
 

 

Novedades legislativas

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 
2018, de la Dirección General de 
Competitividad de la Industria 
Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, 
por la que se procede a la publicación de 
las entidades financieras colaboradoras 
con la Consejería Agricultura y 
Ganadería en la gestión de las solicitudes 
de reconocimiento del derecho a 
préstamo garantizado por el instrumento 
financiero de gestión centralizada 
FEADER 2014-2020.   Ver 
 
 
 
 
 
Reglamento (UE) 2018/1719 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
noviembre de 2018, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) nº 1303/2013 en lo 
relativo a los recursos destinados a la 
cohesión económica, social y territorial y 
los recursos para el objetivo de inversión 
en crecimiento y empleo. Ver 
 
 
 
 

https://cor.europa.eu/es/
https://cor.europa.eu/es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284830355310/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/555/419/POSICI�N%20COM�N%20PAC.docx?blobheader=application%2Fvnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/555/419/POSICI�N%20COM�N%20PAC.docx?blobheader=application%2Fvnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284836665151/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/136/750/draft_withdrawal_agreement_incl_art132.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/342/435/20181121-cover-political-declaration.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/342/435/20181121-cover-political-declaration.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284836035142/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284836255339/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/28/pdf/BOCYL-D-28112018-7.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDgMKfM8KKGh8PwrnDkA8XwqBAw4VlwqLDqgESOMOBwqIVMxjDmj%252FDjsOb%250AwrvDl38DF8O5w55ZwrcLw47CtMOTw73DkT5na8Kc
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDvcOBAFrCkyJmIcKxOAfDncO2OThEw6JjahkodScUYcKhTh4gOsOawpM2%250Aw7lqw7XDh1pZHsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDn8KiG8KKXcKSNgUbw7DDs8Oqckk%252BBGPDmcOjejDCisO%252FYXHCjVjDi0Vj%250AFUx%252FwrjCv1TCpmDDl8OkwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/16/pdf/BOCYL-D-16112018-5.pdf
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7skQ8KtREjDscKkYcK0w7DCsDkVOsOcYHodwqPDkAJyw43Ds8O%252FWsOmU8Ot%250AbsKBw49kLA4LN0dow6zDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D


Castilla y León en el acto anual sobre Política Regional y Fondos Europeos 
2018  

Los 26 y 27 de noviembre tuvo lugar en Madrid, la celebración del Acto Anual de 
Política Regional y Fondos Europeos en España. Este acto se enmarca dentro de la 
obligación recogida en el Anexo XII del Reglamento 1303/2013 que establece que la 
Autoridad de Gestión será responsable de la organización de una actividad 
informativa importante anual en la que se presenten las realizaciones del 
programa o programas operativos tales como ejemplos de proyectos. La Autoridad 
de Gestión de los programas operativos FEDER en España, organiza cada año este 
acto, en el que todas las Comunidades y Ciudades Autónomas presentan ejemplo de 
buenas prácticas, es decir, presentan aquellos proyectos que, en el marco de sus 
respectivos programas operativos FEDER, se considera merecen ser difundidos. En 
el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se presentó el proyecto 
STILUS, gestionado por la Dirección General de Política Educativa de la Consejería 
de Educación. Este proyecto, consiste en la creación de un sistema integrado para 
la gestión de la educación escolar y se encuentra recogido en el Eje 2 del 
Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020, Mejorar el uso y 
calidad de las tecnologías de la información y comunicación y el acceso a las 
mismas. Junto con la presentación de las buenas prácticas por parte de todos los 
participantes, se celebraron tres mesas redondas, que versaron sobre el crecimiento 
inteligente, el crecimiento sostenible y el desarrollo urbano sostenible e 
integrador. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

España y Portugal apuestan por un plan conjunto contra la despoblación en las 
zonas transfronterizas 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, António 
Costa, han presidido en Valladolid, donde han sido recibidos por el Presidente de la 
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, la 30 Cumbre hispano-
portuguesa, un encuentro en el que también han participado varios miembros de 
ambos gobiernos, y que refleja la buena marcha de las relaciones entre los dos países. 
La cita coincide con el aniversario de los 40 años del Tratado de amistad entre 
España y Portugal, y de las cuatro décadas de vida constitucional y democrática, tras 
las dictaduras que vivieron los dos países. España y Portugal han firmado varios 
acuerdos, entre ellos un memorando de entendimiento para adoptar una estrategia 
ibérica frente a la despoblación y el envejecimiento en la zona fronteriza, un 
protocolo sobre ayuda mutua en materia de incendios forestales y otros desastres 
naturales, un memorando de entendimiento sobre intercambio de expertos de 
museos, una declaración para combatir especies invasoras, en concreto el Jacinto 
en el Guadiana, una declaración de intenciones en materia de empleo y asuntos 
sociales, y un acuerdo sobre cooperación científica (supercomputación). Además 
han suscrito una declaración conjunta de apoyo al Pacto mundial para una migración 
segura, ordenada y regular. Más información.

 

Empresas y autónomos

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1841 de 
la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, 
por la que se excluyen de la financiación 
de la Unión Europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Ver 
 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1794 
de la Comisión, de 20 de noviembre de 
2018, que modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
1217/2009 del Consejo por el que se crea 
una red de información contable agrícola 
sobre las rentas y la economía de las 
explotaciones agrícolas en la Unión 
Europea. Ver 
 
 
 
 
Reglamento (UE) 2018/1724 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de 
octubre de 2018, relativo a la creación de 
una pasarela digital única de acceso a 
información, procedimientos y servicios 
de asistencia y resolución de problemas y 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 
nº 1024/2012. Ver 
 
 
 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1732 de 
la Comisión, de 30 de octubre de 2018, por 
la que se crea el Sistema Europeo de 
Observación de Placas-Consorcio de 
Infraestructuras de Investigación 
Europeas (EPOS ERIC). Ver 
 
 
 
 
Directiva (UE) 2018/1846 de la Comisión, 
de 23 de noviembre de 2018, por la que se 
modifican los anexos de la Directiva 
2008/68/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre el transporte terrestre 
de mercancías peligrosas, para 
adaptarlos al progreso científico y 
técnico. Ver 
 
 
 
Modificación de las normas prácticas de 
desarrollo del Reglamento de 
Procedimiento del Tribunal General. 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

 

 

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/Inicio.aspx
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/Inicio.aspx
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/stilus
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/stilus
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http://www.eucyl.jcyl.es/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284733130864/Estructura?plantillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284835423929/Comunicacion
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7s0w5sawprDmsK4wo8lSMKkw49scMKtwqDDhcOBP8KMwqFow5AJCsOaE8O1%250Aw5TCicO6IMKjasO5wp3CscOsDcKIScObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7soSDvCrmTDrcK2wpk%252Fw4ADCy7DucK8NcO5ccKuw70ow41TbC7DoQJ8wojC%250Ar8K%252FwpwfcCIyan9SbcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
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La Consejería de Economía y Hacienda convoca tres millones de euros en 
ayudas para impulsar la transformación digital de las empresas  

El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), ha convocado una nueva línea 
de subvenciones por importe de tres millones de euros, cofinanciadas al 50 % por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, con el 
objetivo de favorecer la incorporación de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en las pymes y en los negocios de autónomos de la 
Comunidad. En concreto, estas ayudas cubren los gastos de consultoría asociados a 
la implantación de soluciones TIC para mejorar la eficiencia en la gestión 
empresarial. Aquí se incluyen tanto aplicaciones muy interesantes para el comercio 
–relacionadas con el ‘e-commerce’, la experiencia de cliente, la cadena de suministro, 
los recursos humanos, las finanzas y las plataformas colaborativas, entre otras–, como 
las tecnologías más empleadas por la industria. En este segundo capítulo cabe citar 
las relativas a comunicaciones y tratamiento de datos; ciberseguridad; computación; 
soluciones en la nube; conectividad para la monitorización y gestión en tiempo real de 
la empresa y sobre movilidad; en materia de impresión 3D, robótica avanzada o 
sensores y, finalmente, las vinculadas a la industria 4.0, el Internet del futuro y para la 
vida independiente. Más información. 
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Siete cosas que las empresas en la 
EU-27 necesitan saber con el fin de 

prepararse para el Brexit
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