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Noticias Destacadas
Herrera defiende el Patrimonio como elemento de desarrollo económico y factor
clave para preservar los valores europeos de cohesión social y territorial
El presidente de la Junta de Castilla y León inauguró en Burgos el Seminario “El
papel del Patrimonio Cultural en la construcción de la Europa de los
ciudadanos”, de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo y Cultura
(SEDEC) del Comité de las Regiones, con la presencia del presidente de La Rioja,
y de esta Comisión, José Ignacio Ceniceros. Durante su intervención ha destacado
que Castilla y León no solo tiene la suerte y privilegio de contar con una ingente
riqueza patrimonial y cultural, sino que también ejerce la responsabilidad de
defenderla, conservarla, promocionarla y ponerla en valor. El Patrimonio es
fundamentalmente un elemento de cohesión social y cohesión territorial y por lo
tanto, según ha defendido Herrera, ha de considerarse también como un recurso
estratégico para la dinamización económica, la creación de empleo y el
desarrollo local, como motor de una oferta turística diferenciada y de calidad, y
como factor clave para revitalizar ciudades y territorios y luchar contra la
despoblación del medio rural. En relación a los futuros Dictámenes del Comité,
para cuya elaboración van a servir las conclusiones de este Seminario, el presidente
de la Junta ha destacado que Castilla y León trabaja para que el Patrimonio
Cultural forme parte del debate sobre el futuro de Europa, junto a otras
cuestiones no menos importantes, de gran interés para el Comité de las Regiones,
como son la Política de Cohesión y la Política Agraria Común. Sobre estas dos
últimas cuestiones, el presidente ha incidido en que en los últimos días se están
recibiendo noticias preocupantes sobre sus futuros recursos financieros, por cuyo
mantenimiento ha abogado por seguir luchando ante todas las instituciones de la
Unión. Más información.

La Comisión Europea presenta su propuesta de marco Financiero Plurianual
2021-2027
La Comisión Europea ha desvelado su propuesta de presupuesto plurianual de la UE
para el periodo 2021-2027, el primero tras la salida de Reino Unido, que deja un
agujero de hasta 14.000 millones de euros en las cuentas comunitarias. Para cerrar la
brecha plantea recortar las ayudas agrícolas y regionales, aunque pide también
aumentar otras partidas de gasto consideradas prioritarias. En particular, los
fondos para inmigración, investigación y para el programa de intercambio de
estudiantes, Erasmus. El Ejecutivo comunitario propone una rebaja de alrededor
del 5% a las subvenciones de la política agrícola común (PAC) y se queda en
365.000 millones de euros. También sufren una rebaja del 4% los pagos directos y
del 7% a los fondos estructurales destinados a financiar proyectos de
infraestructuras o I+D en las comunidades autónomas. Estas dos partidas
acaparan en la actualidad el 70% del presupuesto de la UE y el Ejecutivo comunitario
quiere rebajar este porcentaje hasta el 60% para dejar espacio a otras políticas. La
Comisión propone incrementos en el gasto destinado a inmigración y refuerzo de
control de fronteras, una partida que casi se multiplica por tres. Las ayudas Erasmus
se duplican, de cerca de 15.000 millones de euros a 30.000 millones. La propuesta de
MFP de la Comisión también incluye 700 millones de euros para Interrail. El dinero
para I+D+i aumenta un 50%. El gasto en seguridad y defensa se multiplica también
por dos. Más información

La Junta reconoce la contribución de la Universidad de Salamanca al
patrimonio cultural europeo en el Día de Europa 2018
Coincidiendo con las celebraciones del VIII Centenario de la Universidad de
Salamanca, la Junta ha querido estar presente en esta ciudad en la conmemoración del
Día de Europa, una jornada en la que todos los europeos celebran la paz y la unidad
del continente reuniendo a miles de ciudadanos en múltiples eventos y actividades
por todo el territorio de la Unión Europea. La viceconsejera de Ordenación del
Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, y el Rector de la
Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, inauguraron los actos conmemorativos
de la celebración del 9 de mayo, Día de Europa, en Salamanca. El mensaje principal
que la Junta ha querido transmitir con los actos conmemorativos de la celebración del
Día de Europa es reconocer la contribución de una ciudad que por su trayectoria
histórica y cultural, y a través de los 800 años de su Universidad, ha sido y sigue
siendo fuente de conocimiento y ha enriquecido el patrimonio cultural europeo.
El Día de Europa se ha celebrado en Castilla y León con actos en todas las
provincias, incluyendo actividades en los centros educativos para identificar cuáles
eran los personajes culturales europeos más influyentes para los jóvenes de la región.
Más información

Representantes del Diálogo Social y de la sociedad civil se adhieren a la posición
común reclamando una PAC que mantenga la financiación, beneficie a los
profesionales del sector y prime la incorporación de jóvenes y mujeres
Cecale, UGT y CCOO han firmado su adhesión al documento de posición común
elaborado por la Consejería de Agricultura y Ganadería con el objetivo de lograr, ante
la nueva PAC 2020, un sector agrario rentable, sostenible e innovador y que fije
población en el medio rural. Castilla y León exige, además, pagos directos acordes
a la realidad productiva de las explotaciones en cada momento y que se
considere a los jóvenes y las mujeres como actores clave para lograr los objetivos
de la política de desarrollo rural. Veintisiete asociaciones, organizaciones y colegios
profesionales también se han adherido al documento de posición común de
Castilla y León ante la reforma de la PAC de cara a 2020. Los firmantes suponen una
amplia representación de la sociedad civil y muestran su compromiso con el
objetivo de lograr un sector agrario rentable, sostenible e innovador que permita
además fijar población en el medio rural. Esta posición común fue rubricada el
pasado mes de marzo por los grupos políticos de la Comunidad (PP, PSOE,
Ciudadanos, Podemos y el grupo mixto IU-Equo y UPL), 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). El documento, elaborado por la Consejería de Agricultura y Ganadería,
nacía 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. Más información.

La Junta muestra su satisfacción por la firme defensa de la propuesta de
extensión del Corredor Atlántico al Noroeste peninsular realizada durante la
celebración de los TEN-T Days en Eslovenia
En el marco de los TEN-T Days, la cita anual que organiza la Comisión Europea para
hacer balance del estado de situación de la Red Transeuropea de Transporte, el
ministro de Fomento, ha defendido en Liubliana (Eslovenia) la propuesta contenida
en la ‘Declaración institucional de apoyo e impulso a la modificación del
Corredor Atlántico de Mercancías’, firmada el pasado mes de octubre por los
gobiernos de Galicia, Castilla y León y Asturias. Ello supone, la inclusión tanto de
las líneas ferroviarias de alta velocidad Olmedo – Zamora – Ourense – Santiago,
como las de mercancías que conectan los puertos de A Coruña y Vigo con el actual
eje Atlántico en Venta de Baños a través de Ponferrada, León y Palencia, y los
puertos de Gijón y Avilés con el mismo eje a través de León, lo que garantiza la
mejora de la movilidad de personas y mercancías de Castilla y León, Galicia y
Asturias, por las que no discurrían el corredor Atlántico multimodal. Los esfuerzos
realizados por la Junta de Castilla y León, siempre bajo la premisa de la unidad y de
la coordinación de las tres comunidades autónomas, han dado por resultado que en el
seno de la negociación del próximo marco financiero plurianual 2021-2027 se
incluya la propuesta de conexión ferroviaria del Corredor Atlántico con los
puertos marítimos de Vigo, A Coruña, Gijón y Avilés, -a través de Palencia,
León y Ponferrada-. Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

ORDEN FAM/461/2018, de 24 de abril,
por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, destinadas a fomentar la
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en el ámbito laboral y la
conciliación de la vida personal, familiar
y laboral en Castilla y León en el marco del
Programa IOEMPRESAS. Ver

ORDEN FAM/462/2018, de 24 de abril,
por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, para el desarrollo de
proyectos dentro del programa de pre
capacitación e inserción laboral de
mujeres en situación de especial
vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y
León . Ver

EXTRACTO de la Resolución de 27 de
abril de 2018, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, destinadas a
fomentar la inserción laboral de mujeres
víctimas de violencia de género de Castilla
y León. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 27 de
abril de 2018, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, destinadas a
fomentar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito
laboral en Castilla y León en el marco del
programa Ioempesas. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 27 de
abril de 2018, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, para el
desarrollo de proyectos dentro del
programa de pre capacitación e inserción
laboral de mujeres en situación de
especial vulnerabilidad, en el ámbito de
Castilla y León. Ver

ORDEN FAM/474/2018, de 25 de abril, por
la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones
cofinanciadas por el F.S.E., destinadas a
la financiación del programa específico
de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral para personas con
discapacidad dentro del programa de
itinerarios integrados de inclusión
sociolaboral para personas con discapacidad
y medidas complementarias. Ver

Resolución de 12 de abril de 2018 de la
Presidencia del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, E.P.E., por la que se
aprueba la convocatoria del año 2018 del
procedimiento de concesión de
subvenciones destinadas a fomentar la
cooperación regional en I+D (Programa
FEDER INTERCONECTA), en el marco
del Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación 2017-2020 . Ver.

EXTRACTO de la Resolución de 20 de
abril de 2018, del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan las subvenciones, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo, destinadas
a fomentar el desarrollo de actividades
económicas por cuenta propia, en la
Comunidad de Castilla y León para el año
2018. Ver.
EXTRACTO de la Resolución de 20 de
abril de 2018, del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan las subvenciones, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo, destinadas
a fomentar el autoempleo de los jóvenes
incluidos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, en la Comunidad de
Castilla y León para el año 2018. Ver.
Orden APM/476/2018, de 30 de abril, por la
que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a entidades
asociativas representativas del sector
agrario y alimentario, por el desarrollo
de actividades de colaboración y
representación ante la Administración
General de Estado y la Unión Europea,
así como para la realización de
actividades específicas de especial interés
para el sector agroalimentario español.
Ver.

ORDEN EDU/484/2018, de 2 de mayo, por
la que se convocan actividades formativas
dirigidas al profesorado de especialidades
vinculadas a la formación profesional a
desarrollar en el año 2018 en la
Comunidad de Castilla y León,
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo. Ver.
ORDEN EYH/436/2018, de 18 de abril, por
la que se convocan cursos de Formación
sobre Fondos Estructurales para el año
2018 y se establecen las normas para su
desarrollo. Ver.
Convocatoria de propuestas 2018 —
Programa Erasmus+ - Acción clave 3:
Apoyo a la reforma de las políticas Juventud Europea Unida EACEA/16/2018 . Ver

Convocatoria de propuestas 2018 - Mejora
de la experiencia en el campo de las
relaciones laborales - VP/2018/004 . Ver

Convocatoria de propuestas 2018 - El
deporte como instrumento de integración
e inclusión social de los refugiados - EAC/
S16/2018. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 - Piloto
para acciones conjuntas del Fondo Social
Europeo - VP/2018/010 . Ver

Convocatoria de propuestas 2018 Asociación Público-Privada de
Bioindustrias - H2020-BBI-JTI-2018. Ver

Cooperación con Portugal

La Junta promociona su oferta turística cultural y enogastronómica en la Feria
Ibérica de Turismo de Portugal

Convocatoria de propuestas 2018 HERCULES III - Formación,
conferencias e intercambio de personal
sobre la lucha contra el fraude en la UE HERCULE-TC-AG-2018. Ver
Convocatoria de propuestas 2018 HERCULES III - Asistencia técnica para
la lucha contra el fraude en la UE HERCULE-TA-AG-2018. Ver

La Junta de Castilla y León ha participado en la quinta edición de la Feria Ibérica de
Turismo en Portugal, una de las principales citas turísticas del país vecino, con una
asistencia de más de 30.000 personas, entre ellas muchos de los principales agentes
de viaje y operadores turísticos de Portugal y España. Castilla y León estuvo
Convocatoria de propuestas 2018 presente en esta feria internacional por tercer año consecutivo, con un stand
HERCULES III - Formación y estudios
promocional de 18 metros cuadrados, donde presentó su oferta turística, además jurídicos - HERCULE-LT-AG-2018. Ver
de sus productos turísticos especializados y las principales conmemoraciones
culturales para este año. La V edición de la FIT de Guarda se convierte, por
situación geográfica, en un gran escaparate de la oferta turística de Castilla y León
en el país vecino. Portugal es un mercado considerado prioritario y consolidado
para la Comunidad, ya que el pasado año más de 181.500 turistas portugueses
Novedades legislativas
visitaron Castilla y León, ocupando la tercera posición como mercado internacional
emisor de turistas, con un 9,6 % del total. Estos datos reflejan un incremento del 20,1
% de turismo portugués con respecto al año anterior, cuando ya había crecido un 7,4
%. Más información.

ACUERDO 28/2018, de 26 de abril, de la
Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan de Transferencia de
Conocimiento Universidad-Empresa
(Plan TCUE) 2018-2020. Ver

Empresas y autónomos

Junta y universidades públicas impulsan mejoras en la formación y
empleabilidad de los jóvenes mediante prácticas internacionales en empresas de Decisión (UE) 2018/646 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de abril de
países de la Unión Europea y su posterior retorno en las de la Comunidad
‘VIVEUROPA CyL’ es una iniciativa conjunta entre la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y las Fundaciones generales de las universidades
públicas de la Comunidad dirigida a jóvenes de Castilla y León con el objetivo de
mejorar su empleabilidad, mediante la puesta a su disposición de recursos y
servicios en materia de información y orientación, de formación, de acceso al
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a programas de voluntariado joven y
programas de prácticas nacionales e internacionales. Viene a dar continuidad y a
mejorar anteriores iniciativas de movilidad europea al introducir programas
personalizados, que amplían tanto la duración de las prácticas a cinco meses
como la cantidad de destinos posibles en Europa para que los jóvenes puedan
realizar estas prácticas. Los destinatarios de este programa son jóvenes de Castilla y
León que estén inscritos en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
y aquellos jóvenes menores de 30 años que se encuentren en situación de
desempleo de larga duración o en riesgo de exclusión social. El programa se
desarrollará en dos fases: una primera fase en la que se ofrecerá una estancia de
hasta cinco meses para la realización de prácticas en empresas o instituciones de
cualquier país de la Unión Europea, además de formación on-line en inglés
durante doce meses. En una segunda fase, y en su regreso a Castilla y León, se
ofrecerá a los participantes la opción de realizar prácticas en empresas de aquí. El
plazo para presentar las solicitudes ya está abierto y se puede realizar a través del
portal VIVEUROPA CyL. El programa cuenta con una financiación de 670.000
euros. Más Información.

2018, relativa a un marco común para
prestar mejores servicios en materia de
capacidades y cualificaciones (Europass)
y por la que se deroga la Decisión nº
2241/2004/CE Ver

Reglamento Delegado (UE) 2018/674 de la
Comisión, de 17 de noviembre de 2017, por
el que se completa la Directiva 2014/94/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a los puntos de recarga para
vehículos de motor de categoría L, el
suministro de electricidad en puerto a los
buques de navegación interior y los
puntos de repostaje de GNL para los
transportes acuáticos, y por el que se
modifica dicha Directiva en lo que respecta
a los conectores de los vehículos de motor
para el repostaje de hidrógeno gaseoso.
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

Linking Natura 2000 and cultural
heritage

