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Noticias Destacadas
La Consejería de Agricultura y Ganadería avanza en la firma de los convenios
con los Grupos de Acción Local de la Comunidad para que puedan llevar a cabo
proyectos productivos

Convocatorias

La Consejería de Agricultura y Ganadería y los grupos de Accion Local de las nueve
provincias firman los convenios mediante los que se aplica la Medida 19 de apoyo
al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 para
desarrollar proyectos productivos y generadores de empleo. De este modo, Castilla y
León se sitúa entre las primeras comunidades autónomas de España que más
adelantada lleva la puesta en marcha de los GAL, al contar con grupos
seleccionados, asignación financiera y, a partir de ahora, la posibilidad de que se
presenten proyectos para su financiación. Se ha aprobado una dotación inicial del 40
% del total de fondos previstos para el periodo 2014-2020. Esta asignación de
fondos tiene prevista su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018 y, en base a ella,
cada Grupo de Acción Local realizará las convocatorias de ayudas en aplicación
de la metodología Leader conforme a sus estrategias. A partir del 2018 se realizará
una nueva asignación similar a la anterior, con la que los Grupos podrán continuar
financiando proyectos. Más información.

ORDEN FYM/648/2016, de 6 de julio, por
la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas al fomento de
plantaciones de especies con
producciones forestales de alto valor,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020. Ver

Convocatoria de propuestas EaSI 2016 Subvenciones de funcionamiento abiertas
a las redes de ONG a nivel de la UE que
han firmado un acuerdo marco de
asociación para 2014-2017 y que sean
activas en el ámbito de la inclusión social
y reducción de la pobreza o de las
microfinanzas y la financiación. Ver

La Junta firma un préstamo de 160 millones con el Banco de Desarrollo del
Consejo de Europa para reforzar la calidad de los servicios sanitarios
Los recursos obtenidos en virtud del crédito rubricado servirán para acometer obras
en infraestructuras e instalaciones sanitarias y ampliar los equipamientos, tanto
en Atención Primaria como en Especializada, así como para apoyar la
investigación y la telemedicina. La Junta ha estimado en 309 millones de euros el
coste de estas medidas, que se ejecutarán con cargo a los presupuestos autonómicos
del trienio 2016-2018. Del importe total, alrededor del 50 % se financiará a través
del CEB, que al autorizar este préstamo ha valorado principalmente el impacto
positivo derivado de estas inversiones sobre la calidad del servicio sanitario que
presta la Comunidad. En concreto, ha tenido en cuenta los beneficios en términos de
mejora de la salud de la población, tras estudiar la estructura y evolución de la
pirámide demográfica y analizar la demanda asistencial. La disposición de los fondos
se realizará por tramos. Más información

Convocatoria de propuestas 2016 Programa REC - Subvenciones de
funcionamiento para 2017 a las redes
activas a nivel de la UE en la área:
"derechos de las personas con
discapacidad" y que hayan firmado un
acuerdo marco de cooperación 2015-2017.
Ver

Convocatoria de propuestas 2016 Acciones de aplicación conjunta del plan
de acción plurianual para la vigilancia de
los productos en la UE - Aplicación del
nuevo marco legislativo. Ver

El BEI y la Junta firman un préstamo de 130 millones para impulsar el
crecimiento económico, la competitividad y el empleo en Castilla y León
Convocatoria de COSME 2016 - Apoyo a
la expansión de las empresas en el
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el vicepresidente del Banco mercado interior, mejorando las
Europeo de Inversiones (BEI) Román Escolano, han firmado en Valladolid un
ventanillas únicas - Aumento de la
préstamo por importe de 130 millones de euros para impulsar la implementación de conciencia entre los empresarios sobre los
medidas de fomento del crecimiento económico, la competitividad y el empleo en puntos de contacto único -. Ver

el marco de tres programas europeos, aprobados para el periodo 2014-2020: el
Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social
Europeo y el Programa de Desarrollo Rural. Estos recursos se destinarán tanto a
inversiones en sectores estratégicos como a financiar a las empresas de la Comunidad
para fortalecer el tejido productivo autonómico por la vía de la innovación y la
internacionalización. La Unión Europea, a través del BEI, apoya el crecimiento
económico en Castilla y León. La región recibirá un primer tramo de financiación
de 130 millones de euros de un volumen total aprobado por la entidad de 390
millones de euros. Más información.

Convocatoria de propuestas 2016 Producción de noticias basadas en datos
sobre asuntos de la UE - Connect/2016/.
Ver

La Comisión Europea presenta un nuevo paquete de apoyo a los ganaderos por
importe de 500 millones de euros
La Comisión Europea ha presentado un nuevo paquete de medidas por valor de
500 millones de de los fondos de la UE para apoyar a los agricultores de cara de
las dificultades actuales del mercado, en particular en el mercado de productos
lácteos. El anuncio se suma a un paquete separado de 500 millones que fue
presentado por la Comisión el pasado mes de septiembre y de otras medidas, como la
activación de una cláusula (artículo 222) que permite los acuerdos voluntarios
entre los productores de leche en la planificación de la producción de leche, que fue
anunciado en marzo. En términos de recursos financieros adicionales, la Comisión
ha movilizado más de mil millones en nuevos fondos para apoyar a los
agricultores en apuros, en menos de un año. En un momento de presiones
presupuestarias importantes, sobre todo en el frente migratorio, esto es una respuesta
robusta por parte de la Comisión y es una fuerte declaración de apoyo a los
agricultores europeos. Más información

Comparación de los niveles de innovación: ¿Cómo son de innovadores los países
y regiones de Europa?
La Comisión publica los resultados de 2016 del Cuadro europeo de indicadores de
la innovación, del Cuadro de indicadores de la innovación regional y del
Innobarómetro. Generalmente, el principal factor para convertirse en un líder de
innovación es la implantación de un sistema de innovación equilibrado que
combine un nivel adecuado de inversiones públicas y privadas, asociaciones de
innovación eficaces entre empresas y entidades docentes, así como una sólida
base educativa e investigación de excelente calidad. El impacto económico de la
innovación debe manifestarse en términos de ventas y exportaciones de productos
innovadores y también de empleo. La especialización en tecnologías facilitadoras
esenciales aumenta el rendimiento de la innovación regional, especialmente en los
ámbitos de los materiales avanzados, la biotecnología industrial, la fotónica y las
tecnologías avanzadas de fabricación. En los dos próximos años, se espera una
mejora del rendimiento de la innovación en la UE. La mayoría de las empresas
tienen previsto mantener o aumentar el nivel de inversión en innovación durante el
año próximo. Más información

Convocatoria de propuestas 2016 - Acción
de Apoyo al Programa (PSA) para una
arquitectura marco europea para los
servicios de transporte inteligente (ITS)
bajo el Mecanismo Conectar Europa (CEF)
- MOVE/. Ver

Premio Horizonte - Premios a la baja
emisión de carbono 2016 - Fotovoltaica
hace historia - H2020-LCE-PRIZES-201602. Ver

Premio Horizonte - Premios a la baja
emisión de carbono 2016 - Reutilización
de CO2 - H2020-LCE-PRIZES-2016-03
Ver

Premio Horizonte - Premios a la baja
emisión de carbono 2016 - Hospital de
bajas emisiones de carbono - H2020-LCEPRIZES-2016-01. Ver

Convocatoria de propuestas ERC Starting
grant - 2017 - ERC-2017-STG. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - SESAR
2020 RPAS para Investigación
exploratoria - H2020-SESAR-2016-1. Ver

Novedades legislativas

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1157
de la Comisión, de 11 de julio de 2016, por
el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) nº 964/2014, en lo que
respecta a las condiciones generales para
los instrumentos financieros, en relación
con un Mecanismo de Coinversión y un
Fondo de Desarrollo Urbano. Ver

Cooperación con Portugal

Trabazos acoge la formación profesional de 21 nuevos sastres y bordadoras de
indumentaria alistana y trasmonta
El Curso de Indumentaria Tradicional para la elaboración y recuperación de los
trajes tradicionales de hombre y mujer de las Comarcas de Aliste y Tras Os Montes
es una microiniciativa de cooperación transfronteriza para dar a conocer el
patrimonio textil rayano. La iniciativa —dirigida a todas aquellas personas
interesadas en aprender á confeccionar y restaurar las ancestrales prendas del traje
tradicional alistano y trasmontano—, ha contado con la cofinanciación de la Junta de
Castilla y León, dentro del Programa Operativo INTERREG V-A ESPAÑAPORTUGAL del Fondo Europeo de Desarrollo Regional:(Feder). El curso ha
cumplido su objetivo de dar a conocer y mantener las tradiciones y cultura de la
raya fronteriza, al mismo tiempo que se fomenta la cooperación e integración
entre los habitantes de la raya y se apoya una actividad que en alguna medida
puede contribuir a su sostenibilidad económica. Más información.

Empresas y autónomos

Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de
la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el
que se completa el Reglamento (UE) nº
1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a los
programas nacionales de apoyo en el
sector vitivinícola y se modifica el
Reglamento (CE) nº 555/2008 de la
Comisión. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/1166 de
la Comisión, de 17 de mayo de 2016, que
modifica el anexo X del Reglamento (UE)
nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que atañe a las condiciones
de compra de remolacha en el sector del
azúcar a partir del 1 de octubre de 2017.
Ver

La Comisión pone en marcha dos nuevos instrumentos financieros para
impulsar las inversiones en empresas emergentes y desarrollo urbano sostenible
La Comisión Europea ha adoptado dos nuevos instrumentos financieros «listos
para su uso» para las inversiones de los Fondos EIE, a fin de facilitar el acceso a la
financiación a las empresas jóvenes y a los promotores de proyectos de
desarrollo urbano. Un mecanismo de coinversión, que ofrece financiación a las
empresas de nueva creación y a las pymes. Esta ayuda les permitirá desarrollar sus
modelos de negocio y captar financiación adicional a través de un sistema de
inversión colectiva gestionado por un intermediario financiero principal. La
inversión total, combinando recursos públicos y privados, puede ser de hasta 15
millones EUR por pyme. Los fondos de desarrollo urbano prestan apoyo a
proyectos urbanos sostenibles, por ejemplo de transporte público, eficiencia
energética o regeneración de zonas urbanas. Los proyectos deben ser
financieramente viables y estar incluidos en una estrategia integrada de
desarrollo urbano sostenible. Más información

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1153
de la Comisión, de 14 de julio de 2016, que
fija para el año civil 2016 el porcentaje de
ajuste de los pagos directos de
conformidad con el Reglamento (UE) nº
1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo. Ver

Directiva (UE) 2016/1214 de la Comisión,
de 25 de julio de 2016, por la que se
modifica la Directiva 2005/62/CE en lo que
se refiere a las normas y especificaciones
relativas a un sistema de calidad para los
centros de transfusión sanguínea. Ver

Reglamento (UE) 2016/1179 de la
Comisión, de 19 de julio de 2016, que
modifica, a efectos de su adaptación al
progreso científico y técnico, el
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas. 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

Explicación de las normas de
Schengen
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