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Noticias Destacadas 
La Junta destina más de 43 millones en 2018, un 5% más, al Plan de Empleo 
Joven para impulsar acciones de integración laboral de casi de 109.000 jóvenes 
menores de 35 años  

La Junta de Castilla y León destinará en 2018, a Políticas Activas de Empleo para 
jóvenes, 43,2 millones de euros que suponen un incremento del 5 % respecto del 
Plan de Empleo Joven de 2017, aumento que es cercano al 20 % respecto de lo 
destinado en 2016. Dentro de este Plan se incluyen los fondos procedentes del 
Programa de Garantía Juvenil y presupuesto autónomo adicional de la Junta para 
extender las acciones a los jóvenes de la Comunidad con edades comprendidas entre 
los 30 y 35 años, que no contemplan los fondos del Estado. El Plan de Empleo Joven 
está incluido dentro del Plan Anual de Políticas de Empleo, que dotado con 152 
millones de euros, está consensuado con los agentes Económicos y Sociales en el 
ámbito del Diálogo Social. El Plan de Empleo Joven de 2018 prevé actuar tanto en 
programas de empleo, formación y en prestación de servicios con al menos 109.000 
jóvenes menores de 35 años de la comunidad. Más información.

 

España, Portugal, Francia y la Comisión Europea se reúnen para abordar la 
mejora de las conexiones ferroviarias de la península ibérica con el país galo 

El secretario general de Infraestructuras ha presidido en Madrid la delegación 
española en la primera reunión del grupo de trabajo constituido con los 
representantes de Francia, Portugal y la Comisión Europea, para abordar la 
mejora de las conexiones ferroviarias entre Francia y la península ibérica. La 
creación de este grupo se acordó el pasado mes de abril, en el marco de las jornadas 
sobre las redes transeuropeas de transporte organizadas por la Comisión Europea 
en Liubliana (Eslovenia). La reunión sirvió para preparar el encuentro entre el 
ministro Ábalos y la ministra de Transportes de Francia, Elisabeth Borne, en París, en 
las cuestiones que atañen a ambos países en materia de infraestructuras 
ferroviarias. En la reunión se ha debatido sobre las previsiones de inversión en 
infraestructuras ferroviarias en cada país para los próximos años, con especial 
atención a las conexiones transfronterizas. Por el lado español, se ha destacado la 
apuesta por el desarrollo de la red transeuropea de transportes, insistiendo en la 
necesidad de cumplir con los plazos que establecen los reglamentos comunitarios 
como mejor muestra del compromiso de los estados miembros con la construcción 
del proyecto europeo. Más información

 

Solidaridad europea en materia de energía: la península ibérica estará mejor 
integrada en el mercado energético de la UE 

En presencia de la Comisión Europea, el primer ministro de Portugal, António 
Costa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, se han reunido en Lisboa para reforzar su cooperación 
regional en el contexto de la Unión de la Energía. Se trata de un segundo encuentro, 
en el que los tres gobiernos han firmado un acuerdo de financiación, en el marco del 
"Mecanismo Conectar Europa" (Connecting Europe Facility), al proyecto de 
interconexión a través del Golfo de Vizcaya, actualmente en curso, y cuya 
finalización tendrá lugar en 2025. Además, han reiterado su compromiso con los 
proyectos de Cantegrit-Navarra y Marsillon-Aragón, en vista a su finalización en 
la próxima década, así como la conexión entre Vila Fría, en Portugal, y Fontefría, 
en España. Los gobiernos de Portugal, Francia y España han firmado la Declaración 
de Lisboa con la que reafirman su compromiso conjunto de trabajar en la reducción 
de emisiones, las energías renovables y la eficiencia energética: Para ello se 
pondrán en marcha medidas como las subastas transfronterizas y el desarrollo de 
bonos verdes para incentivar inversiones que apoyen la transición energética. La UE 
tiene por objetivo acabar con el aislamiento energético de esta parte de Europa 
apoyando la construcción de las infraestructuras necesarias, mejorando la seguridad 
energética, ofreciendo a los consumidores más posibilidades de elección y 
estimulando el crecimiento económico y el empleo. Más información

 
InvestEU: el próximo programa en favor del empleo, el crecimiento y la 
innovación en Europa 

Para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE relativo al período 2021-2027, la 
Comisión propone crear el Programa InvestEU, con el fin de agrupar en una misma 
estructura la financiación del presupuesto de la UE en forma de préstamos y 
garantías. El nuevo Programa estará compuesto por el Fondo InvestEU, el Centro 
de Asesoramiento InvestEU y el Portal InvestEU. Aprovechando el éxito del Plan 
Juncker, el Fondo InvestEU seguirá movilizando inversiones públicas y privadas en 
la UE a fin de contribuir a subsanar el déficit de inversión, que sigue siendo 
considerable en Europa. Basándose en el modelo del Centro Europeo de 
Asesoramiento para la Inversión del Plan de Inversiones, el Centro de Asesoramiento 
InvestEU integrará los 13 servicios de asesoramiento diferentes actualmente 
disponibles en una ventanilla única para la asistencia al desarrollo de proyectos. El 
Portal Europeo de Proyectos de Inversión del Plan de Inversiones da visibilidad a los 
proyectos de inversión a través de la UE y se mantendrá en el marco del Programa 
InvestEU. El Portal reúne a los inversores y a los promotores de proyectos 
proporcionando una base de datos de fácil acceso y utilización, ofreciendo más 
visibilidad a los proyectos y permitiendo a los inversores encontrar oportunidades de 
inversión en el sector o lugar de su interés. Más información

 

130ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones 

El 130º Pleno tuvo lugar el 4 y 5 de Julio de 2018 en el edificio Paul-Henri Spaak del 
Parlamento Europeo en Bruselas, al que asistió la Viceconsejera de Ordenación del 
Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, en representación de 
Castilla y León. El 4 de Julio se abrió la sesión plenaria con un debate sobre “El 
futuro de Europa con las Asociaciones nacionales de entes locales y regionales” 
en el que intervenieron: François Baroin, presidente de la Asociación de Alcaldes de 
Francia, Sara Rautio, vicepresidente de la Asociación de Entes Locales y Regionales 
de Finlandia y presidenta del Consejo Municipal de Hämeenlinna, Rafal Dutkiewicz, 
presidente de la Unión de metrópolis de Polonia. A continuación se dio paso a la 
participación de los miembros del CdR sobre el tema y a la aprobación de los 
proyectos de dictamen. Después, siguió el debate sobre “Las prioridades de la 
Presidencia austríaca del Consejo de la UE”, en el que interviene Karoline 
Edtstadler, secretaria de Estado del ministerio Federal del Interior de Austria, en 
representación de la Presidencia austríaca del Consejo de la UE. Posteriormente se 
abordó el debate: “La UE reviste importancia para los entes locales y regionales” 
con intervenciones introductorias a cargo de miembros del CdR: “La respuesta de 
los entes locales y regionales a la migración”, “La nueva división estadística de la 
UE y la asignación del presupuesto de la UE después de 2020”, y  “La 
recentralización de la gestión de los fondos estructurales en Dinamarca. El 5 de 
Julio se reanudó la sesión plenaria con el debate y aprobación de los proyectos de 
dictamen y tuvo lugar el debate sobre “El cambio climático” con la intervención de 
Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía y los miembros del 
CdR. Más información.
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La AECT León-Bragança avanza en la Estrategia de Desarrollo Territorial 
previa a las acciones conjuntas de cooperación 

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial "León-Bragança", ha presentado 
el Diagnóstico Territorial que forma parte del Plan Estratégico que impulsan la 
Diputación leonesa y la Cámara Municipal de la ciudad lusa con el objetivo de 
desarrollan proyectos de cooperación que logren un desarrollo económico de 
ambos territorios. El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades) que incluye esta primera fase de la Estrategia pone de manifiesto el 
problema de la despoblación y apunta también la conveniencia de trabajar para 
concretar acciones en materia de medioambiente, agricultura, ganadería, 
turismo, cultura, bienestar social y desarrollo económico. El desarrollo del Plan 
Estratégico avanza ahora en la Estrategia de Desarrollo Territorial que servirá de 
orientación de las intervenciones a llevar a cabo y planteará objetivos. Una tercera 
fase denominada Plan de Acción definirá los proyectos y acciones concretas que 
afectarán a los diversos actores del territorio y finalmente se llevará a cabo la 
evaluación y monitorización de las actuaciones llevadas a cabo. Más información.

Empresas y autónomos

 

El Plan Juncker supera el objetivo de inversiones inicial de 315 000 millones 
EUR  

La Comisión Europea y el Grupo del Banco Europeo de inversiones (BEI) han 
cumplido su compromiso de movilizar 315 000 millones EUR en inversión 
adicional conforme al Plan de Inversiones para Europa, el Plan Juncker. 
Respaldadas por una garantía presupuestaria de la Unión Europea y recursos propios 
del Grupo BEI, han sido aprobadas 898 operaciones, que se espera generen 335 
000 millones EUR en inversiones en los 28 Estados miembros de la UE. Esto supera 
el objetivo inicial de 315 000 millones EUR fijado en 2015, cuando se puso en 
marcha el FEIE, y ayuda a colmar la brecha de inversión ocasionada por la crisis 
económica y financiera. 700 000 pequeñas y medianas empresas se van a 
beneficiar de un acceso mejor a la financiación. Habida cuenta del éxito del FEIE, 
el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo acordaron el año pasado prorrogar su 
duración y ampliar su capacidad a 500 000 millones EUR de aquí al final de 
2020. El BEI, la Comisión y el Centro de Asesoramiento siguen promoviendo el uso 
de plataformas de inversión, que son mecanismos de inversión que agrupan 
proyectos pequeños o de alto riesgo por localización geográfica o sector. Se 
contribuye así a repartir mejor el riesgo, atraer con más facilidad a inversores 
privados y, en definitiva, desbloquear la financiación para proyectos individuales. A 
fecha de junio de 2018, se han aprobado 41 plataformas de inversión, que se espera 
movilicen más de 34 800 millones EUR en inversiones.  Más información. 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 23 de julio de 
2018, de la Consejería de Educación, por la 
que se convocan subvenciones destinadas 
al desarrollo de proyectos del programa 
Aula Empresa Castilla y León, 
financiados por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, y cofinanciados 
por el Fondo Social Europeo, en centros 
docentes de la Comunidad de Castilla y 
León que impartan ciclos formativos de 
formación profesional en régimen de 
concierto en los cursos 2017/2018 y 
2018/2019.  Ver  
 
 
 
ORDEN EYH/822/2018, de 10 de julio, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las 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  
 
 
 
ORDEN EYH/821/2018, de 10 de julio, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciables por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, dirigidas a la 
mejora de la eficiencia energética en el 
sector empresarial de Castilla y León.   
Ver  
 
 
 
ORDEN EYH/820/2018, de 10 de julio, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciables por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, dirigidas a la 
utilización de energías renovables en el 
sector empresarial de Castilla y León.  
Ver  
 
 
 
 
ORDEN EYH/819/2018, de 10 de julio, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciables por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, dirigidas a la 
utilización de energías renovables en 
establecimientos públicos de los Caminos 
a Santiago en Castilla y León   Ver 
 
 
EXTRACTO de la Resolución de 2 de julio 
de 2018, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones cofinanciadas por 
el FSE y la iniciativa de empleo juvenil, 
destinadas a la financiación del programa 
de itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para jóvenes con 
discapacidad.  Ver  
 
 
 
RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Formación 
Profesional y Régimen Especial, por la que 
se convocan cursos de perfeccionamiento 
de inglés para jóvenes titulados de 
formación profesional inicial inscritos en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, para el año 2018. Ver  
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - 
Acciones transnacionales para la 
integración de nacionales de terceros 
países en los Estados miembros de la UE 
y apoyo a la migración legal - AMIF-2018-
AG-INTE  Ver. 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2019 - 
Contribuciones a los partidos políticos 
europeos - IX-2019/01. Ver.  
 
 
 
2018 CEF Telecom call - Sanidad 
electrónica (CEF-TC-2018-4) - CEF-TC-
2018-4-eHealth . Ver. 
 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 (2) - 
restringida a Estados miembros para apoyar 
la mejora de la vigilancia de las fronteras 
mediante el refuerzo de la cooperación 
entre los Estados miembros en el marco 
de EUROSUR, incluida la cooperación 
con Terceros Países - ISFB-2018-AG-
ESUR.  Ver. 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - 
Subvenciones de funcionamiento 2019 a 
los Socios Marco activos en el ámbito de 
la discapacidad - VP/2018/015. Ver 
 
 
 
Convocatoria de COSME 2018 - 
Prediagnóstico de propiedad intelectual 
(IP) y mejora del acceso a la protección 
mediante patente para PYME 
innovadoras de la UE - COS-IP-2017-2-
03. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - 
Ordenación del espacio marítimo (MSP) - 
EASME/EMFF/2018/1.2.1.5. Ver 
 
 
16ª convocatoria de propuestas 2017 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2018-16-
SINGLE-STAGE. Ver 
 
 
15ª convocatoria de propuestas 2018 - 
Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores 2 - Empresa Común - H2020-
JTI-IMI2 - H2020-JTI-IMI2-2018-15-TWO-
STAGE . Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2018 - 
Acciones conjuntas de cumplimiento para 
la vigilancia del mercado de los 
productos en la UE - Eliminar los 
productos no conformes del mercado de 
la UE - 295/G/GRO/IMA/18/1124/10134  
Ver 
 

 

Novedades legislativas

Decisión (UE) 2018/1047 del Consejo, de 
16 de julio de 2018, relativa a la firma, en 
nombre de la Unión, del Acuerdo Marco 
de Colaboración y Cooperación entre la 
Unión Europea y sus Estados miembros, 
por una parte, y la República de 
Singapur, por otra .  Ver 
 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/986 
de la Comisión, de 3 de abril de 2018, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/504 en lo que respecta a la 
adaptación de las disposiciones 
administrativas para la homologación y 
la vigilancia del mercado de los vehículos 
agrícolas y forestales a los límites de 
emisiones de fase V.  Ver 
 
 
 
Reglamento Delegado (UE) 2018/985 de la 
Comisión, de 12 de febrero de 2018, que 
complementa el Reglamento (UE) n.° 
167/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a los requisitos 
de eficacia medioambiental y de 
rendimiento de la unidad de propulsión 
para los vehículos agrícolas y forestales y 
sus motores y se deroga el Reglamento 
Delegado (UE) 2015/96 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 
 
 
 

Panorama 64 - Política de Cohesión: 
30 años invirtiendo en el futuro de 

las regiones europeas 
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