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Noticias Destacadas
Iniciado el proceso para la aprobación del nuevo marco financiero plurianual de ORDEN EYH/230/2018, de 22 de febrero,
por la que se modifica la Orden
la UE a partir del año 2020
Con la adopción de la Comunicación "Un marco financiero plurianual nuevo y
moderno para una Unión que cumpla de forma eficiente con sus prioridades
posteriores a 2020", la Comisión Europea ha lanzado el proceso para el debate y
aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) post 2020. Por su parte el
Consejo en la reunión oficiosa de los 27 Jefes de Estado o de Gobierno de 23 de
febrero de 2018 debatió sobre el próximo MFP. Tras la cumbre, el presidente del
Consejo informó de que muchos Estados miembros estaban dispuestos a
contribuir más al presupuesto para después de 2020. En cuanto a las prioridades
políticas para el próximo MFP, los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron que "la
UE gastará más en la lucha contra la inmigración ilegal, la defensa y la
seguridad, así como en el programa Erasmus+". Otras prioridades políticas
planteadas en la cumbre fueron la "política de cohesión, la política agrícola común,
las inversiones en investigación e innovación y las infraestructuras
paneuropeas”. El Presidente del Parlamento Europeo subrayó "la necesidad de un
presupuesto político de la UE que refleje las prioridades de los pueblos de Europa
en materia de seguridad, migración y desempleo". El pleno adoptara durante el
mes de marzo la posición oficial del Parlamento para la negociación del marco
presupuestario a partir de 2021. El marco financiero posterior a 2020 debe ser más
ambicioso si se quieren financiar tanto las nuevas prioridades como las
antiguas. Más información

Unanimidad política y agraria para pedir una PAC que beneficie a los
profesionales del sector, mantenga el nivel de financiación y dé mayor
protagonismo a jóvenes y mujeres
La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha firmado un
documento de posición común junto con los grupos políticos de la Comunidad (PP,
PSOE, Ciudadanos, Podemos y el grupo mixto IU-Equo y UPL) así como con las
tres organizaciones profesionales agrarias que tienen representación (Asaja, la
Alianza UPA-COAG y UCCL) y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de
Castilla y León (Urcacyl) con el objetivo de definir los beneficiarios, las
prioridades y los instrumentos de la futura Política Agrícola Común (PAC) y
que ésta garantice un sector agrario rentable, sostenible e innovador que fije, al
mismo tiempo, población en el medio rural. De este modo, los firmantes reclaman a
la Comisión Europea que la futura PAC diferencie a los agricultores y ganaderos
profesionales, centrándose fundamentalmente en explotaciones familiares y en
aquellos que trabajan y viven directa y principalmente de la actividad agraria en
explotaciones individuales o asociativas de cualquier tipo y que, a su vez, favorezca
la cesión de explotaciones entre productores de edad avanzada y nuevos agricultores.
Además, los jóvenes y las mujeres deberán ser considerados como actores clave
para lograr los objetivos de la política de desarrollo rural. Asimismo, el
documento de Comunidad rubricado hace hincapié en la necesidad de respetar,
como mínimo, el actual nivel de financiación de la PAC, europea y nacional, para
permitir que esta política cumpla sus objetivos, y rechaza cualquier posibilidad de
renacionalización. Más información.

EYH/245/2016, de 23 de marzo, por la que
se establecen las bases reguladoras y el
régimen de subvenciones para mejorar la
competitividad empresarial a través del
apoyo a las Agrupaciones Empresariales
Innovadoras (AAEEII) de la Comunidad
de Castilla y León. Ver

ORDEN EYH/241/2018, de 27 de febrero,
por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos de
transferencia de conocimiento de
organismos de investigación a PYMES de
Castilla y León. Ver

EXTRACTO de la Orden de 21 de febrero
de 2018, de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, por la que se convoca la
prima de mantenimiento y la prima
compensatoria para el año 2018,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
en relación con los expedientes de
forestación de tierras agrícolas (períodos
1993-1999, 2000-2006 y 2007-2013). Ver

EXTRACTO de la Orden de 1 de marzo de
2018, de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, por la que se convoca el pago de
ayudas para labores de mejora y
prevención de daños en terrenos
forestales con vocación silvopastoral,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020,
(incorporación 2015 y 2017). Ver

Interreg: Segunda convocatoria del
Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 Gobernanza Económica - ESTAT-PA2O2018. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 Ejercicios del mecanismo de protección
civil de la unión - UCPM-2018-EX-AG.
Ver

Convocatoria de propuestas 2018 Medidas de información y formación
para organizaciones de trabajadores VP/2018/002. Ver

La Junta comienza a abonar 90 millones de euros y finalizará en marzo el pago
del 100 % de la ayudas de la PAC
La Consejería de Agricultura y Ganadería comienza a pagar más de 90 millones de
euros para liquidar los pagos correspondientes a las superficies declaradas en la
Política Agrícola Común (PAC) y finalizar, de esta manera, todos los pagos en el
mes de marzo con las ayudas asociadas al sector ovino y caprino y la liquidación de
los sectores de vacuno de leche y de cebo. De este modo, se empiezan a abonar 53,7
millones de euros en ayudas directas de la PAC correspondientes a la campaña
de solicitud de 2017 que beneficiarán a 59.245 agricultores. Cabe recordar que los
agricultores del régimen simplificado de pequeños agricultores recibieron la totalidad
de la ayuda en el mes de diciembre de 2017. En esta cuantía se incluye, además, el
importe asignado a 510 expedientes de jóvenes agricultores y aquellos que han
iniciado la actividad agraria y que han recibido derechos procedentes de la reserva
nacional en la primera asignación efectuada por el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA). En este sentido, Castilla y León es de nuevo, en el conjunto de
España, la Comunidad que más expedientes de solicitud de derechos ha
tramitado, representado en torno al 21 % del total nacional, y más importe ha
recibido con un total que supera los 2,4 millones de euros, esto es, el 25 % del total
asignado. Este alto porcentaje, en el que Comunidad autónoma vuelve a alzarse
como la que más cuantía recibe en este concepto, es fruto del compromiso del
Gobierno de Herrera en el desarrollo de una política activa que favorece el
rejuvenecimiento del sector y, de forma especial, los programas de
incorporación de jóvenes que se llevan a cabo en Castilla y León. Más información

Educación concede 1.532 becas Erasmus para universitarios de Castilla y León
en el curso 2017-2018
La Consejería de Educación considera oportuno apoyar la movilidad de los
estudiantes universitarios castellanos y leoneses, concediendo una ayuda
económica que complemente las otorgadas a través del Programa Erasmus + , de
educación, formación, juventud y deporte de la Unión Europea que otorga el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), destinadas a estudiantes
universitarios de Castilla y León, con fines de estudio. De este modo, la
Administración educativa autonómica recupera el complemento autonómico de las
becas Erasmus, como ya se adelantó al hablar de la internacionalización, por un
importe de 700.000 euros, dando cumplimiento así, una vez más, al Acuerdo
alcanzado en el Consejo del Diálogo Social de Castilla y León. Estas ayudas irán
destinadas a complementar la financiación de los gastos de estancia en el país de
destino derivados de la participación de los estudiantes de las universidades de
Castilla y León en el programa de movilidad anteriormente indicado por una
duración mínima de tres meses y máxima de 12, por ciclo de estudios. Así, en la
convocatoria 2017-2018, han resultado beneficiarios 1.532 alumnos de las
universidades de Castilla y León que, cursando estudios oficiales de educación
superior de Grado, Máster o Doctorado, hubieran recibido una beca Erasmus+ del
MECD, de movilidad de estudiantes con fines de estudio, en instituciones de
educación superior con las que las universidades de Castilla y León tengan firmados
los correspondientes acuerdos interinstitucionales para el actual curso académico.
Más información.

La Junta destina más de 9,3 millones de euros en obras de infraestructura rural
para finalizar nueve concentraciones parcelarias en Burgos, León, Salamanca y
Segovia
La Junta de Castilla y León destinará más de 9,3 millones de euros para llevar a
cabo trabajos de infraestructura rural que darán por culminadas nueve
concentraciones parcelarias que mejorarán los accesos a 20.467 hectáreas de
cultivo, de las cuales 1.433 son de regadío y que beneficiarán a 4.630 agricultores
de la Comunidad. Estas inversiones están financiadas con cargo a la medida de
‘Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la
modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura’ del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, con una cofinanciación del 53
% del gasto por parte del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader). La Consejería de Agricultura y Ganadería invertirá más de 1,8 millones de
euros en la zona de Llamas de la Ribera, en León, que beneficiará a 1.159
propietarios y mejorará los accesos a una superficie concentrada total de 2.197
hectáreas. En Burgos serán tres las concentraciones. Arandilla, con una superficie
de 1.762 hectáreas y que pertenecen a 306 propietarios, Marmellar de Abajo,
zona con 184 propietarios y 907 hectáreas de secano, y Fontioso, en su fase II, que
cuenta con 556 hectáreas de secano pertenecientes a 46 propietarios. En
Salamanca se pondrá en marcha la infraestructura rural en la zona de Pereña de la
Ribera, que beneficiará a 693 propietarios de 4.651 hectáreas y Cabeza de Béjar,

Convocatoria de propuestas EaSI 2018 Convocatoria de propuestas en el ámbito
del trabajo no declarado - VP/2018/012.
Ver

Novedades legislativas

Resolución de 1 de marzo de 2018, del
Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 16 de febrero de 2018, por el
que se aprueba la terminación del
procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento
del Derecho de la Unión Europea iniciado
a la Comunidad de Castilla y León. Ver

Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de
2018, sobre medidas destinadas a impedir
el bloqueo geográfico injustificado y otras
formas de discriminación por razón de la
nacionalidad, del lugar de residencia o
del lugar de establecimiento de los
clientes en el mercado interior y por el
que se modifican los Reglamentos (CE) nº
2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva
2009/22/CE. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2018/304 de la
Comisión, de 27 de febrero 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)
[notificada con el número C(2018) 955].
Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2018/300 de la
Comisión, de 11 de enero de 2018, sobre la
conformidad con el artículo 5 del
Reglamento (UE) n.° 913/2010 del
Parlamento Europeo y del Consejo de la
propuesta conjunta presentada por los
Estados miembros interesados relativa a
la ampliación del corredor Atlántico de
transporte ferroviario de mercancías
[notificada con el número C(2018) 51]. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2018/273 de la
Comisión, de 11 de diciembre de 2017, por
el que se completa el Reglamento (UE) n.°
1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que atañe al régimen de
autorizaciones para plantaciones de vid,
el registro vitícola, los documentos de
acompañamiento, la certificación, el
registro de entradas y salidas, las
declaraciones obligatorias, las
notificaciones y la publicación de la
información notificada, y por el que se
completa el Reglamento (UE) n.°
1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que atañe a los controles y
sanciones pertinentes, por el que se
modifican los Reglamentos (CE) n.°
555/2008, (CE) n.° 606/2009 y (CE) n.°
607/2009 de la Comisión y por el que se

con una superficie de 1.277 hectáreas de secano perteneciente a 218 personas. Por
último, en la provincia de Segovia las obras de infraestructura se llevarán a cabo en
Cerezo de Arriba, zona de concentración parcelaria con 1.601 hectáreas de secano
y 406 propietarios y Valdevarnés II, zona de 1.533 hectáreas de secano y 285
propietarios. Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Cursos de portugués online para profesionales para mejorar la cooperación
transfronteriza entre servicios públicos
La edición de 2018 de los cursos de portugués mediante tele formación sigue
apostando por los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
pero, como novedad, amplía el alumnado a profesionales del área de la salud que
prestan servicio en puntos dispersos de las provincias de Zamora y Salamanca, con
necesidad de aprender y/o mejorar su nivel de portugués para optimizar la atención
prestada a los usuarios del sistema público de salud. En unas jornadas hispanolusas organizadas por la Consejería de la Presidencia, celebradas en noviembre de
2013, profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad detectaron que la falta de
conocimientos básicos de lengua portuguesa complicaba la reacción inmediata
en situaciones de emergencia en la frontera hispano-lusa. Para los colectivos a los
que se dirigía el curso (jornadas de trabajo en horarios irregulares, localizados en
núcleos dispersos del medio rural, sin acceso a formación regular, etc.), la
teleformación se reveló como la mejor modalidad formativa. Gracias a este
curso, los alumnos pueden entrar en contacto con la lengua portuguesa para mejorar
en su trabajo y/o sus perspectivas laborales. La primera edición del curso, en 2014,
estaba dirigida a profesionales del área de protección civil y ciudadana. Estos cursos
han tenido continuidad en los años 2015, 2016 y 2017. En total, en el período 20142017 se han organizado cinco ediciones del curso de portugués online. Estos cinco
cursos han contado con 133 alumnos. Más información.

derogan el Reglamento (CE) n.° 436/2009
de la Comisión y el Reglamento Delegado
(UE) 2015/560 de la Comisión. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274
de la Comisión, de 11 de diciembre de
2017, por el que se establecen las normas de
desarrollo del Reglamento (UE) n.°
1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta al régimen de
autorizaciones para plantaciones de vid,
la certificación, el registro de entradas y
salidas, las declaraciones obligatorias y
las notificaciones, y del Reglamento (UE) n.
° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a los controles
pertinentes, y por el que se deroga el
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de
la Comisión. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2018/344 de la
Comisión, de 14 de noviembre de 2017, por
el que se complementa la Directiva 2014/59/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación que especifican los criterios
relativos al método para la valoración de
la diferencia en el trato en caso de
resolución (Texto pertinente a efectos del
EEE. ). Ver

Recomendación (UE) 2018/334 de la
Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre
medidas para combatir eficazmente los
contenidos ilícitos en línea. Ver

Empresas y autónomos

Lanzamiento de la plataforma SMART FINANCE
El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) invita a
registrarse en la Plataforma Smart Finance ( http://es.smartfinanceplatform.eu) y
beneficiarse de todos sus servicios. Esta plataforma recoge las ayudas públicas y
financiación privada para los emprendedores, los autónomos y las pymes del
Espacio Sudoe (España, Francia y Portugal) La plataforma está financiada con el
programa europeo INTERREG SUDOE a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). A un solo click se pueden consultar las ayudas públicas
existentes a nivel local, regional, nacional y europeo y disponer de información
sobre financiación privada bancaria, no bancaria tradicional, FinTech y SGR.
Además, para los usuarios registrados ofrece servicios gratuitos como; Informe de
Oportunidades de Financiación: un análisis en tiempo real para conocer en pocos
segundos las oportunidades de financiación pública a tu alcance o Informe de Salud
Empresarial: un análisis de la empresa que ofrece contenidos y propuestas para
optimizar la gestión económico-financiera; ideas sobre puntos clave de gestión
financiera; análisis de las ratios más relevantes en relación a la rentabilidad,
liquidez y solvencia; propuestas concretas sobre gestión financiera general, gestión
de tesorería, negociación con entidades bancaria y morosidad. La plataforma ofrece
adicionalmente un Boletín quincenal de información sobre nuevas ayudas para que
no pierdas ninguna oportunidad. Más Información.

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

Informe europeo sobre drogas 2017

