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Noticias Destacadas 

Castilla y León se suma a la Declaración por “Una política regional europea 
renovada y más fuerte después de 2020”

La Declaración común ha sido apoyada por 332 regiones de 22 Estados miembros, 
lo que representa el 71,5% de la población de la UE, y 5 organizaciones 
interregionales, que afirman su voluntad de continuar siendo socios claves de las 
instituciones europeas para colaborar estrechamente en la preparación de una 
política regional renovada que responda a los principales desafíos a los que se 
enfrenta Europa hoy en día y en el futuro. La Declaración señala que la Política de 
Cohesión debe continuar cubriendo a todas las regiones en el período posterior a 
2020. Manteniendo el derecho de las regiones menos desarrolladas a recibir las 
mayores asignaciones financieras el documento también incide en que es vital 
apoyar a las regiones en transición en sus esfuerzos por seguir creciendo. Solicita 
asimismo un enfoque basado en la realidad regional, más flexible que contemple 
los diferentes tipos de medidas de financiación para alcanzar una mayor efectividad y 
eficiencia, y para responder de manera rápida a las necesidades y los desafíos. Más 
información.

 

La Junta presenta en Bruselas el Máster Plan que fomenta el transporte 
intermodal de mercancías y logística del Corredor Atlántico

El director general de Transportes, Ignacio Santos, ha presentado en la reunión del 8º 
Foro del Corredor Atlántico de Bruselas, el documento técnico Máster Plan de la 
estrategia logística de la Macrorregión RESOE. El Master Plan se aprobó el pasado 
16 de mayo en Ponferrada por unanimidad entre Castilla y León, Asturias, Galicia 
y la Región Norte y Centro de Portugal. El Máster plan es el documento técnico 
de planificación, que incorpora un conjunto de proyectos de infraestructuras del 
transporte y de servicios logísticos detectadas en el ámbito de la Macrorregión 
RESOE, que están comprendidos en la Red básica o en la Red global del Corredor 
Atlántico, y/o que participando de los criterios contenidos en los Reglamentos (EU) 
1315/2013 y 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, 
sobre orientaciones de la Unión para el desarrollo de la RTE-T, y por el que se crea el 
Mecanismo ‘Conectar Europa’, son complementarios entre sí y, a otro nivel, 
aquellos que son capilares y que contribuyen a alimentar el flujo de transporte 
intermodal en el Corredor e implementar la Red TEN-T. Más información.

 

La Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones anuncian una nueva 
plataforma de banda ancha para impulsar la conectividad en Europa

La nueva plataforma permitirá a los representantes locales y regionales debatir los 
principales retos y compartir sus mejores prácticas en materia de gobernanza, 
opciones políticas y tecnológicas y oportunidades financieras en relación con las 
distintas oportunidades de financiación, como el nuevo Fondo de banda ancha para 
conectar Europa que está estableciendo la Comisión. Quedan por perfilar los detalles, 
pero podría estar copresidido por la Dirección General de Redes de Comunicación, 
Contenido y Tecnologías (DG CONNECT) de la Comisión Europea y el Comité 
Europeo de las Regiones. Las reuniones se celebrarán en Bruselas, con la 
participación de miembros del CDR y representantes de la Comisión.La plataforma 
servirá para alcanzar los objetivos europeos de conectividad y el despliegue de la 
banda ancha en las zonas rurales y remotas. Más información

 

Convocatorias

ORDEN EDU/803/2016, de 16 de 
septiembre, por la que se convoca la 
selección de proyectos de formación 
profesional dual del programa Aula-
Empresa Castilla y León, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, a iniciar por 
centros docentes públicos de la 
Comunidad de Castilla y León en el curso 
académico 2016/2017. Ver

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2016 - Apoyo a 
proyectos de cooperación europea - 
EACEA/45/2016. Ver 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma MEDIA 2016 - Apoyo para 
el Desarrollo de contenido para proyecto 
único 2017 - EACEA/20/2016. Ver

Convocatoria de COSME 2016 - 
Esquemas de apoyo al emprendimiento 
de migrantes - COS-MigrantsENT-2016-4-
02. Ver

Convocatoria de propuestas multisectorial 
del programa anual de trabajo del 
Mecanismo Conectar Europa 2016 (2016 
CEF Synergy call) - CEF-Sinergia-2016-1 
Ver

2016 CEF Telecom call - Traducción 
automática (Automated-Translation) (CEF-
TC-2016-3) - CEF-TC-2016-3-Automated-
Translation. Ver

2016 CEF Telecom call - Una Internet 
más segura (Safer Internet) (CEF-TC-2016-
4) - CEF-TC-2016-4-SaferInternet Ver

2016 CEF Telecom call - Europeana (CEF-
TC-2016-3) - CEF-TC-2016-3-Europeana. 
Ver

2016 CEF Telecom call - Facturación 
electrónica (eInvoicing) (CEF-TC-2016-3) 
- CEF-TC-2016-3-eInvoicing. Ver

2016 CEF Telecom call - Ciberseguridad 
(Cyber Security) (CEF-TC-2016-3) - CEF-
TC-2016-3-CyberSecurity. Ver

Convocatoria de propuestas - Apoyo a la 
distribución de películas no nacionales – 
la distribución Cine selectivo - 
EACEA/19/2016. Ver
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Los dos proyectos europeos del programa Interreg Europe en los que participa 
la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
constituyen sus grupos de trabajo

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
( FUESCYL ), vinculada a la Consejería de Educación, participa desde el pasado mes 
de abril en dos proyectos aprobados en la primera convocatoria del Programa Interreg 
Europe. Se trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’, enfocadas a 
mejorar las políticas autonómicas de innovación y de transferencia de 
conocimiento entre universidad y empresa. En esta primera convocatoria, se 
presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los 
dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo 
largo de los cinco próximos años. El desarrollo de los proyectos ‘Innobridge’ y’ 
Beyond EDP’ se despliega en dos fases. La primera, de tres años de duración, se 
dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las diferentes regiones. La 
segunda fase, de dos años de duración, se destinará a la implementación de un plan 
de acción , con el objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas 
autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia regional de investigación e 
innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020. Más 
información.

 

 

5ª edición de los EU Design Days

Del 20 al 22 de septiembre tuvo lugar en Bruselas la 5º edición de los EU Design 
Days, organizada por Red ERRIN, la red de innovación e investigación de las 
regiones europeas. Reunió a diseñadores, profesores, empresarios, políticos y demás 
partes interesadas de toda Europa en diferentes oficinas regionales europeas con el fin 
de intercambiar información y compartir buenas prácticas en relación con la 
importancia de destacar el valor añadido del diseño a la hora de fomentar la 
innovación a nivel regional. La Oficina de la región de Friuli Venezia Giulia 
organizo el seminario “El diseño como una herramienta estratégica para apoyar 
el desarrollo regional” resaltando la importancia del diseño para el desarrollo 
económico y social de las ciudades o como herramienta de networking, 
internacionalización y fomento de los vínculos entre la educación y las empresas. 
La Oficina de la región de Escocia organizo el seminario “El diseño aplicado a la 
Economía Circular”, incidiendo en que el 80% del impacto medioambiental de 
los productos y servicios que se fabrican y venden hoy en día viene determinado 
desde la fase de diseño. Por su parte la Oficina de Gales resaltó la importancia del 
diseño y la creatividad especialmente en la educación de personas con enfermedades 
mentales. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Seminario “Emprendimiento y cooperación transfronteriza: una Raya en 
movimiento”

Organizado por la Comunidad de Trabajo Beira Interior Norte-Salamanca (BIN-
SAL), junto con la Fundación General de la Universidad de Salamanca, se 
desarrollará en la localidad lusa de Belmonte, el 7 de octubre de 2016, con motivo 
del Día Europeo de la Cooperación Transfronteriza y con el 25 Aniversario de 
los Proyectos de Cooperación entre España y Portugal. El seminario tiene los 
siguientes los siguientes objetivos: Dar a conocer a un amplio espectro de 
Universidades, Politécnicos, Organizaciones Empresariales y Organizaciones 
Públicas del territorio Beira Interior, Serra da Estrela, Cova da Beira y Salamanca, las 
interacciones y las potencialidades de la colaboración entre la Universidad y la 
empresa en la raya hispano – lusa; Mostrar los materiales y los resultados de los 
proyectos de cooperación transfronteriza desarrollados durante el período 2000-
2006 (Interreg III-A) y 2007-2013 (POCTEP), dedicados específicamente al 
emprendimiento y a las relaciones de la CT BIN – SAL con las Universidades del 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma MEDIA 2016 - Subvenciones 
a la programación televisual de obras 
audiovisuales europeas - EACEA/23/2016 
Ver

Premio Horizonte - Premio Unión 
Europea para mujeres innovadoras 2017 
- H2020-WIPRIZEEU-2017 Ver

 

Novedades legislativas

 

Reglamento (UE) 2016/1624 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
septiembre de 2016, sobre la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 
del Parlamento Europeo y del Consejo y por 
el que se derogan el Reglamento (CE) nº 
863/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Reglamento (CE) nº 2007/2004 
del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del 
Consejo. Ver

 

Reglamento (UE) 2016/1628 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
septiembre de 2016, sobre los requisitos 
relativos a los límites de emisiones de 
gases y partículas contaminantes y a la 
homologación de tipo para los motores de 
combustión interna que se instalen en las 
máquinas móviles no de carretera, por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) nº 
1024/2012 y (UE) nº 167/2013, y por el que 
se modifica y deroga la Directiva 97/68/
Consejo Europeo. Ver

 

Reglamento (UE) 2016/1718 de la 
Comisión, de 20 de septiembre de 2016, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 
582/2011, con respecto a las emisiones de 
los vehículos pesados, en lo concerniente a 
las disposiciones sobre ensayos por medio 
de sistemas portátiles de medición de 
emisiones (PEMS) y el procedimiento de 
ensayo de la durabilidad de los 
dispositivos anticontaminantes de 
recambio (Texto pertinente a efectos del 
EEE). Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1701 de 
la Comisión, de 19 de agosto de 2016, por 
la que se establecen normas sobre el 
formato de presentación de los planes de 
trabajo para la recopilación de datos en 
los sectores de la pesca y la acuicultura 
[notificada con el número C(2016) 5304]. . 
Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1713 
de la Comisión, de 20 de septiembre de 
2016, por el que se fija hasta el final de la 
campaña de comercialización 2016/17 el 
límite cuantitativo de las exportaciones 
de azúcar e isoglucosa fuera de cuota. Ver
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Territorio e Incrementar y propiciar nuevas estrategias de cooperación dirigidas 
a la promoción del emprendimiento entre las Universidades del territorio y la 
Nueva “Comunidad de Trabajo Beira Interior – Provincia de Salamanca (CT BIN-
SAL 2016-2026)”. Más información.

Empresas y autónomos

 

Europa invertirá, a través de Soria Futuro, S.A., 1,6 millones de € en la 
provincia de Soria

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y Soria Futuro S.A. han firmado un acuerdo 
de garantías con el objetivo de dar soporte a los emprendimientos sociales en la 
provincia de Soria y que se enmarca dentro del Programa para el Empleo y la 
Innovación Social (EASI). De esta manera, Soria Futuro, S.A. se convierte en 
intermediario financiero del FEI para la implementación del citado programa en la 
provincia de Soria. Este acuerdo permitirá a Soria Futuro aportar un total de 1,6 
millones de € en emprendimientos sociales, muchos de los cuales tienen alta 
dificultad para acceder a fondos de capital semilla. El contrato de garantía firmado 
dará soporte a préstamos realizados a emprendimientos sociales ubicados en toda 
la provincia de Soria con especial atención a los proyectos sociales procedentes de 
la incubadora de El Hueco y de la Aceleradora de Empresas Sociales promovida 
por Soria Futuro y el Hueco, IMPULSO. Más información

 

Reglamento (UE) 2016/1703 de la 
Comisión, de 22 de septiembre de 2016, que 
modifica el Reglamento (CE) n.° 
1126/2008, por el que se adoptan 
determinadas Normas Internacionales de 
Contabilidad de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo 
relativo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera 10 y 12 y a la 
Norma Internacional de Contabilidad 28 
(Texto pertinente a efectos del EEE). Ver

 

Decisión (UE) 2016/1734 del Banco 
Central Europeo, de 21 de septiembre de 
2016, por la que se modifica la Decisión 
BCE/2013/54 sobre los procedimientos de 
acreditación de fabricantes de elementos 
del euro y elementos de seguridad del 
euro (BCE/2016/25).Ver

 

Boletines de información europea

Boletín Información Empresa Europa 
Boletín mensual elaborado por la 
Agencia de Innovación y Financiación 
Empresarial que ofrece información de 
interés para las empresas de Castilla y 
León. Ver. 

Publicaciones de la Unión Europea

La internacionalización de la 
innovación en las PYMEs: Casos 

de estudio y buenas prácticas 

Anuario regional de Eurostat 2016 
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