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Noticias Destacadas
Castilla y León coordinará la redacción de la Estrategia que marcará el futuro
de la Macrorregión RESOE
La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales,
María de Diego, ha presidido el Comité de Seguimiento de la Macrorregión de
las Regiones del Sudoeste Europeo (RESOE) celebrado en Valladolid y al que han
asistido representantes de las regiones que la integran. El objetivo de esta reunión ha
sido dar un paso más en su configuración y establecer las líneas estructurales que
articularán la Estrategia que determinará la actuación futura de la
Macrorregión. En el Comité se han sentado las bases para la elaboración de la
Estrategia Macrorregional RESOE que, antes de final de año, se elevará a la
Presidencia de la misma. La Red de Transportes Transeuropea RTE-T a su paso
por el territorio RESOE, la excelencia universitaria en colaboración con
CRUSOE, los desafíos demográficos, la competitividad industrial, el
aprovechamiento conjunto de las oportunidades financieras de la UE, el turismo
histórico, de naturaleza y jacobeo y el intercambio de buenas prácticas son
algunas de las prioridades que abordará de forma ordenada la Estrategia
Macrorregional . Más información.

La política de cohesión de la UE mejora las condiciones para la inversión en
Europa

EXTRACTO de la Orden de 17 de abril de
2017, por la que se modifica la Orden de 6
de marzo de 2017, de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, por la que se
convoca la incorporación a las medidas de
agroambiente y clima y a la medida a la
agricultura ecológica, contenidas en el
Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020 y cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader), para iniciar los
compromisos en la campaña agrícola
2016/2017 o año 2017 . Ver

ORDEN EDU/274/2017, de 4 de abril, por
la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones destinadas al desarrollo de
proyectos del programa Aula Empresa
Castilla y León, financiados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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, durante el curso
académico 2016/2017. Ver

Uno de los elementos clave de la reforma de la política de cohesión para el período
2014-2020 ha sido la introducción de condiciones previas para que los Estados
miembros reciban dinero de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. En
una primera evaluación se pone de manifiesto que esta fase adicional tiene un gran
valor y que las condiciones previas han demostrado ser un poderoso incentivo
para que los Estados miembros y las regiones lleven a cabo reformas que, de otro
modo, se habrían retrasado o tal vez no se habrían aplicado. Más información.

La Junta amplía el plazo para solicitar las ayudas a las medidas de
agroambiente y clima y agricultura ecológica
El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la Orden por la que se modifica la
convocatoria de subvenciones destinadas a las medidas de agroambiente y clima,
así como a agricultura ecológica, incluidas ambas en el Programa de Desarrollo
Rural (PDR) 2014-2020 y que ascienden, en su conjunto, a 40 millones de euros.
Esta modificación permitirá presentar la solicitud de estas ayudas hasta la fecha que
se pueda pedir la solicitud única de la Política Agrícola Común (PAC), cuyo periodo
previsiblemente amplíe el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente hasta el próximo 15 de mayo. Con esta variación se pretende mejorar la
gestión y facilitar que los profesionales del campo puedan adherirse a estas ayudas
correctamente y efectuar su solicitud de pago del primer año de compromiso. Más
información.

Convocatoria de propuestas 2017 - Trabajos
preparatorios para la modernización de los
sistemas de contabilidad financiera del
sector público según el principio de
devengo - EUROSTAT/2017/CONT. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 Asociación Público-Privada de
Bioindustrias - H2020-BBI-JTI-2017 Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - Paquetes
integrando diferentes soluciones basadas
en las TIC para apoyar una vida activa,
sana e independiente de los adultos
mayores - AAL 2017 Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - Political
participation and codetermination of the
younger and older generations in Europe
- PPPA-2017-GEN-SOL-AG Ver

Castilla y León participa en el proyecto europeo Prometeus para promover la
movilidad eléctrica
Castilla y León participa junto a otros socios comunitarios en el proyecto Prometeus
(Promotion of E-mobility in EU Regions) de la Unión Europea, dotado con casi
1,4 millones de euros, que tiene como objetivo el desarrollo de planes de
movilidad sostenible. En concreto, la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Industria y Competitividad, aportará el trabajo
realizado y la experiencia derivada de la Estrategia para el Impulso del Vehículo
Eléctrico 2011-2015, de ámbito autonómico, con el reto de que las buenas prácticas
puestas en marcha en la Comunidad puedan ser reproducidas en otros territorios
europeos. El proyecto Prometeus forma parte del programa Interreg Europe y su
desarrollo se estructura en dos fases. El proyecto Prometeus ha comenzado su
andadura con la primera reunión del comité directivo, celebrada los días 29 y 30 de
marzo en la ciudad de San Julián, en Malta (Italia), donde se expusieron los primeros
análisis de la situación de la movilidad eléctrica de cada región Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Premio 2017 - Monitorización Cero de
infraestructura de agua potable - H2020POWERWATERPRIZE-2017 Ver

ORDEN EYH/297/2017, de 17 de abril, por
la que se convocan cursos de Formación
sobre Fondos Estructurales para el año
2017 y se establecen las normas para su
desarrollo. Ver

Novedades legislativas

Reglamento Delegado (UE) 2017/723 de la
Comisión, de 16 de febrero de 2017, que
modifica el Reglamento Delegado (UE) nº
640/2014, por el que se completa el
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta al sistema integrado de
gestión y control y a las condiciones sobre
la denegación o retirada de los pagos y
sobre las sanciones administrativas
aplicables a los pagos directos, a la ayuda
al desarrollo rural y a la condicionalidad
Ver

La Junta participa en la reunión preparatoria de la próxima Cumbre LusoEspañola
Castilla y León ha participado hoy en la localidad portuguesa de Elvas en la X
Comisión Mixta Hispano-Lusa para la Cooperación Transfronteriza,
preparatoria de la Cumbre entre España y Portugal que tendrá lugar el próximo
mes de mayo. La directora general de Relaciones Institucionales y Atención al
Ciudadano, Isabel Valle, ha presentado en esta reunión un listado de peticiones y
consideraciones para que sean tenidas en cuenta por los gobiernos español y
portugués. Entre ellas destaca la importancia de la Macrorregión Regiones del
Sudoeste Europeo RESOE como instrumento para potenciar la cooperación
interregional en recursos y asuntos de interés común, el impulso prioritario de la
inversión en las infraestructuras comprendidas en la Red Transeuropea de
Transportes (RTE-T), el progreso en la conexión por carretera entre Puebla de
Sanabria y Braganza, en particular el tramo común internacional España-Portugal,
la conexión ferroviaria Salamanca-Portugal de Alta Velocidad, adoptar medidas
conjuntas para hacer frente a los desafíos demográficos y la solicitud de un balance
de los costes de contexto transfronterizo. Más información.

Reglamento (UE) 2017/719 del Consejo, de
7 de abril de 2017, que modifica el
Reglamento (UE) 2015/2192 relativo al
reparto de las posibilidades de pesca en
virtud del Protocolo por el que se fijan las
posibilidades de pesca y la contrapartida
financiera previstas en el Acuerdo de
Asociación en el sector pesquero entre la
Comunidad Europea y la República
Islámica de Mauritania por un período de
cuatro años Ver

Reglamento Delegado (UE) 2017/698 de la
Comisión, de 3 de febrero de 2017, por el
que se modifica el Reglamento Delegado
(UE) nº 1062/2014, relativo al programa de
trabajo para el examen sistemático de todas
las sustancias activas existentes
contenidas en los biocidas que se
mencionan en el Reglamento (UE) nº
528/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización y el
uso de los biocidas Ver

26 proyectos con financiación de la Junta de Castilla y León seleccionados en la
primera convocatoria POCTEP 2014-2020
El pasado Abril se celebró en Faro (Portugal) el primer Comité de Gestión del
Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020. Con la
asistencia de la Comisión Europea, la Autoridad de Gestión, la Dirección General de
Fondos Comunitarios (España), la Agência para o Desenvolvimento e Coesão
(Portugal), los Co-Presidentes de los Comités Territoriales de cada Área de
Cooperación (uno por cada Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
de Portugal y por cada Comunidad Autónoma de España) se procedió a la selección
de los proyectos a cofinanciar en el ámbito del primera convocatoria. Se han
presentado de forma válida, de acuerdo con el procedimiento establecido, 436
candidaturas de las cuales han resultado elegidas 135, todas ellas evaluadas sobre la
base de los criterios de evaluación de calidad aprobados por el Comité de

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/699
de la Comisión, de 18 de abril de 2017, que
establece una metodología común para el
cálculo del peso de los aparatos eléctricos y
electrónicos (AEE) introducidos en el
mercado de cada Estado miembro y una
metodología común para el cálculo de la
cantidad de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) generados en cada
Estado miembro, expresada en peso Ver

Seguimiento. De ellas, la Junta de Castilla y León participa en la financiación de
26 proyectos distribuidos en las siguientes Áreas de Cooperación: 9 en el Área de
Cooperación Castilla y León Norte de Portugal, 8 en el Área de Cooperación
Castilla y León Centro de Portugal y 9 en el Área de Cooperación
Plurirregional. Más información

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.
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