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Convocatorias

Noticias Destacadas
El Consejo Europeo acuerda su Agenda Estratégica para 2019-2024
En su reunión de 20 y 21 de junio el Consejo Europeo ha acordado una agenda de la
UE para los próximos cinco años. La «nueva Agenda Estratégica para 2019-2024»
establece los ámbitos prioritarios que orientarán la labor del Consejo Europeo y
servirán de guía para los programas de trabajo de otras instituciones de la UE.
En los últimos años, el mundo se ha vuelto cada vez más inestable, complejo y
rápidamente mudable. Ello crea a un tiempo oportunidades y retos. En los cinco
próximos años la UE podrá reforzar y reforzará su papel en este entorno cambiante.
La Agenda Estratégica ofrece un marco y una dirección de carácter general para dar
esa respuesta. Tiene como objetivo guiar el trabajo de las instituciones en los cinco
próximos años. Se centra en cuatro prioridades principales: proteger a los
ciudadanos y las libertades; desarrollar una base económica sólida y dinámica;
construir una Europa climáticamente neutra, ecológica, justa y social y
promover los intereses y valores europeos en la escena mundial. Por último,
expone la manera de alcanzar dichos objetivos prioritarios. Los Jefes de Estado y de
Gobierno también han tratado temas como el Brexit y la zona del euro, el clima, la
desinformación, el presupuesto a largo plazo de la UE y las relaciones exteriores,
en particular Rusia y Turquía. En relación con los nombramientos de los más altos
cargos de la UE, han decidido proseguir sus conversaciones. Más información.

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León lleva invertidos ya 644
millones de euros, lo que lo convierte en el programa con mayor ejecución en
España y de los primeros en Europa
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha acogido la celebración del Comité de
Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 al que
asistieron responsables de la Comisión Europea, para analizar el progreso del
programa. A 31 de diciembre de 2018 se han pagado con cargo a este programa
actuaciones por valor de 598 millones de euros. Esto supone el 33 % del gasto total
programado y el 41 % del gasto del fondo europeo Feader. Es el programa con
mayor ejecución de España y de los de mayor ejecución en la Unión Europea ya que
la ejecución Feader en España era del 29 % y la media en la UE del 39 %. Entre
las actuaciones hay que destacar 50,9 millones de euros a inversiones en
explotaciones agrarias, 55,3 millones de euros para modernizar 22.785 hectáreas
de regadío, implantar 8.243 hectáreas de nuevos regadíos e infraestructura rural
en 130.087 hectáreas de zonas de concentración parcelaria. Además, se han
incorporado 2.562 jóvenes al sector agrario, la agricultura en zonas con
limitaciones, como las zonas de montaña, se ha visto apoyada con inversiones por
130,7 millones. En industria agroalimentaria se han apoyado 53 proyectos con un
importe total de 28,5 millones de euros. También se ha mejorado la comunicación
entre pueblos con la ejecución de 1.106 kilómetros de caminos rurales. Se han
destinado 73,8 millones para forestación de 8.726 hectáreas y 3,3 millones para
implantar medidas preventivas en 13.892 hectáreas de terreno forestal. Las prácticas
agrícolas con medidas agroambientales se han extendido a 1,5 millones de
hectáreas y han afectado a 16.557 agricultores y ganaderos, para los que se han
destinado 136,3 millones. También se ha apoyado a la agricultura ecológica en
37.955 hectáreas destinando 11,1 millones de euros. Más información.

EXTRACTO de la Resolución 19 de junio
de 2019, de la Gerencia de Servicios
Sociales, por la que se convocan
subvenciones cofinanciadas por el FSE,
destinadas a la financiación del programa
específico de formación y acciones de
apoyo al empleo de personas con
discapacidad en el ámbito de la asistencia
personal dentro del programa de
itinerarios integrados de inclusión
sociolaboral para personas con
discapacidad y medidas
complementarias. Ver.

EXTRACTO de la Resolución de 25 de
junio de 2019, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones cofinanciadas por
el FSE, destinadas a la financiación del
programa específico de viviendas y
apoyos para la vida independiente dentro
del programa de itinerarios integrados de
inclusión sociolaboral para personas con
discapacidad y medidas
complementarias. Ver

Convocatoria de propuestas 2019 - Cuerpo
Europeo de Solidaridad - Voluntariado
en equipo en ámbitos de alta prioridad EAC/A01/2019 Ver

Convocatoria de propuestas 2019 Proyecto piloto - Movilidad de creadores
(makers) - EAC/S09/2019. Ver

El Reglamento de protección de datos, un año después: el 73% de los europeos
ha oído hablar al menos de uno de sus derechos
Con ocasión de un acto para hacer balance del primer año de aplicación del
Reglamento general de protección de datos de la UE, la Comisión Europea ha
publicado los resultados de una encuesta especial del Eurobarómetro sobre la
protección de datos. Los resultados indican que los europeos conocen
relativamente bien las nuevas normas de protección de datos, sus derechos y la
existencia de autoridades nacionales de protección de datos, a las que pueden
dirigirse para buscar ayuda en caso de vulneración de sus derechos. Sobre la base de
las respuestas de 27 000 europeos, los resultados del Eurobarómetro muestran que el
73 % de los encuestados ha oído hablar de al menos uno de los seis derechos
garantizados por el Reglamento general de protección de datos. Los conocimientos
más amplios de los ciudadanos se refieren al derecho a acceder a sus propios datos
(65 %), a corregir los datos si son erróneos (61 %), a oponerse a la recepción de
mercadotecnia directa (59 %) y a que sus propios datos sean suprimidos (57 %).
Además, el 67 % conoce la existencia del Reglamento general de protección de
datos y el 57 % sabe cuáles son sus autoridades nacionales de protección de
datos. La Comisión va a poner en marcha una campaña de información para
animar a los ciudadanos a leer las declaraciones de confidencialidad y optimizar
sus opciones de privacidad para que solo faciliten los datos que deseen. Más
información.

Convocatoria de propuestas 2019 - Proyecto
piloto - Finanzas, aprendizaje, innovación
y patentes para las industrias culturales y
creativas - FLIP for ICCs - EAC/S12/2019.
Ver

Convocatoria de propuestas 2019 del Fondo
de Investigación del Carbón y del Acero RFCS-2019. Ver

Europa con los Ciudadanos.
Hermanamiento de ciudades.
Convocatoria EACEA-51/2018. Ver

Cuarta convocatoria del programa de cooperación interregional INTERREG
SUDOE
El texto oficial de la cuarta convocatoria, publicado el 18 de junio de 2019, informa
de la apertura de dicha convocatoria a dos ejes prioritarios del programa con una
dotación presupuestaria FEDER total de 12,9 millones de euros. EJE 1 Investigación e Innovación (FEDER previsto: 8,7 millones de euros). EJE 5Medioambiente y eficiencia de los recursos (FEDER previsto: 4,2 millones de
euros). Estructurada en dos fases, la primera fase se abrirá el 7 de octubre del 2019.
Se recibirán las candidaturas, de acuerdo a las bases del texto oficial de la
convocatoria hasta el 25 de octubre. Todas las entidades públicas, privadas con o
sin ánimo de lucro y empresas (a excepción de la gran empresa) localizadas en la
zona elegible del programa Sudoe pueden ser beneficiarias. En función del área de
actuación de cada eje prioritario abierto a la convocatoria, se establece el tipo actores
que deben constituir el partenariado de las candidaturas de proyectos. El territorio
elegible del Programa Interreg Sudoe está constituido por las regiones y ciudades
autónomas de los cuatro Estados miembros (España, Francia, Portugal, Reino
Unido (Gibraltar)) y un país tercero (Principado de Andorra). Puede consultar el
texto oficial de la convocatoria y toda la información de interés en la página web del
programa: http://www.interreg-sudoe.eu. Para preparar las candidaturas, se pondrán a
disposición de los interesados una serie de herramientas (webinarios, búsqueda de
socios, tutoriales, etc.) disponibles en la página de la convocatoria. Más información

Europa con los Ciudadanos. Redes de
ciudades. Convocatoria EACEA-51/2018 .
Ver

Tres centros rurales agrupados de Soria implementan metodologías innovadoras
gracias al proyecto Erasmus + ‘CrEA’

Recomendación (UE) 2019/1019 de la
Comisión, de 7 de junio de 2019, relativa
a la modernización de edificios. Ver

El primer Erasmus + ‘Creando Entornos de Aprendizaje’ para los docentes de tres
centros rurales agrupados de Soria, desarrollado a lo largo de este curso 2018-2019,
ha finalizado con la introducción en las aulas de novedosas metodologías de
aprendizaje con las que ya se trabaja en países europeos como Inglaterra o
Alemania. La Consejería de Educación, en colaboración con el Centro de Formación
e Innovación Educativa (CFIE), ha desarrollado durante este curso el proyecto
Erasmus + ‘Creando Entornos de Aprendizaje’ (CrEA), la primera iniciativa de
internacionalización del profesorado de centros rurales agrupados (CRA)
llevada a cabo en la provincia. El objetivo principal del proyecto es apoyar el
cambio metodológico en las aulas de los CRAs y favorecer la difusión
internacional de los centros pioneros participantes, que han sido El Valle, Tierras
de Berlanga y Pinar Grande. El proyecto ha constado de tres fases: durante la
primera, de formación, maestros de cada uno de los centros viajaron a Roma en julio
del pasado año para recibir un curso intensivo de cinco días en nuevas
metodologías; la segunda fase, de observación, se llevó a cabo tanto en Gorran
(Inglaterra) como en Colonia (Alemania), donde los docentes aprendieron cómo se
trabaja en algunos colegios que aplican metodologías innovadoras; y en la tercera
fase, de implementación y reflexión, los tres CRAs realizaron una convivencia con
todos sus alumnos. Como consecuencia de la experiencia internacional vivida por el
profesorado, los claustros de los CRAs han decidido poner en práctica innovaciones y
cambios metodológicos en sus aulas. Más información.

Novedades legislativas

Decisión (UE) 2019/1001 del Consejo, de
14 de junio de 2019, por la que se deroga la
Decisión 2009/417/CE sobre la existencia
de un déficit excesivo en España. Ver

Decisión n.° 4/19/COL del Órgano de
Vigilancia de la AELC, de 6 de febrero de
2019, por la que se modifican, por
centésima cuarta vez, las normas
sustantivas y de procedimiento en
materia de ayudas estatales [2019/1008].
Ver

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Decisión de Ejecución (UE) 2019/974 de la
Comisión, de 12 de junio de 2019, por la
que se aprueban los programas
nacionales de mejora de la producción y
la comercialización de productos apícolas
presentados por los Estados miembros en
virtud del Reglamento (UE) n.° 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo. Ver

Cooperación con Portugal

NORCYL2020 y CENCYL2020: balance del trimestre cultural transfronterizo
La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, beneficiaria de los
proyectos NORCYL2020 y CENCYL2020, ha programado una serie de actividades
culturales de cooperación transfronteriza durante la primavera de 2019. Estos
proyectos están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 20142020. MUSICANDO LA RAYA. Enlazando con la tradición existente en la zona, se
han programado actividades musicales para niños y mayores. Estas iniciativas de
cooperación transfronteriza pretenden potenciar el patrimonio cultural rayano y
recuperar tradiciones musicales propias de la frontera. Así, el encuentro
transfronterizo de coros infantiles NORCYL2020, celebrado en la localidad de
Atenor (Miranda do Douro) congregó a más de un centenar de integrantes de los
coros infantiles de la Escuela de Música de Villamayor (Salamanca) y de la Casa
da Música Mirandesa (Miranda do Douro). Los Conciertos didácticos
transfronterizos, bajo el título “Musicas da Raya”, programados en cuatro
localidades registraron un lleno en cada sala. PORTUGAL EN LA NARRACIÓN
ORAL. Ha programado una serie de actividades que remiten a la tradición oral,
como las sesiones de animación a la lectura bajo el título de “Portugal cuenta”, a las
que asistieron unos 350 niños y niñas; el Teatro en portugués CENCYL2020 por
parte de la compañía teatral portuguesa Andante que programaron cinco
representaciones a las que asistieron 150 niños y niñas de centros escolares de la
localidad o Narrando la Raya NORCYL2020, actividad de narración oral destinada
al público adulto cuyo aforo registró un lleno en cada una de las cuatro salas
programadas. Más información.

Empresas y autónomos

Cuadros de indicadores de la innovación de 2019: los resultados en materia de
innovación de la UE y sus regiones va en aumento
El Cuadro europeo de indicadores de la innovación y el Cuadro de indicadores de la
innovación regional 2019 de la Comisión, muestran que los resultados de la UE en
materia de innovación han mejorado durante cuatro años consecutivos. Los datos
completan las recientes recomendaciones específicas por país (REP) de la Comisión
en el marco del Semestre Europeo, que ponen de relieve el papel de la investigación y
la innovación e incluyen recomendaciones para aumentar el crecimiento de la
productividad y la competitividad. Los países de la UE se clasifican en cuatro
grupos en función de sus indicadores: líderes en innovación, innovadores fuertes,
innovadores moderados e innovadores modestos. Por término medio, los resultados
de la UE en materia de innovación han mejorado un 8,8 % desde 2011. Desde esta
fecha, los resultados en materia de innovación han aumentado en veinticinco
países de la UE. Muestran que los mayores aumentos se han producido en Lituania,
Grecia, Malta, el Reino Unido, Estonia y los Países Bajos, y en Rumanía y Eslovenia,
los más reducidos. A escala mundial, por primera vez, la innovación europea
supera la de los Estados Unidos. Los resultados de la UE con respecto a Brasil,
India, Rusia y Sudáfrica siguen siendo considerablemente superiores. Sin embargo,
China está ganando terreno a una velocidad tres veces superior a la del crecimiento de
los resultados en materia de innovación de la UE. Más información

Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de
2019, sobre normas comunes para el
mercado interior de la electricidad y por
la que se modifica la Directiva 2012/27/
UE ). Ver

Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de
2019, por el que se crea la Agencia de la
Unión Europea para la Cooperación de
los Reguladores de la Energía. 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

Una nueva Agenda Estratégica
para 2019-2024

