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Noticias Destacadas
Herrera reclama una PAC con pagos directos íntegramente financiados con
fondos europeos
Durante la inauguración de una jornada sobre la nueva PAC, celebrada en
Valladolid, el presidente de la Junta ha abogado por trabajar en el acercamiento de
todos los puntos de vista del sector y de las fuerzas políticas y sociales, con el
objetivo de lograr una posición de Comunidad en torno a este asunto clave para el
sector agrario de Castilla y León. Y es que toda esta reflexión se produce en mitad de
una nueva situación para el conjunto de la UE, como es la salida de uno de los países
hasta ahora contribuyentes netos, con la pérdida de ingresos que ello supone. Por
ello, Herrera ha apostado por la necesidad de blindar en el futuro marco europeo
todo lo que afecta a la PAC: en primer lugar que se mantenga la financiación y, en
segundo, que su mayor parte se dirija al sector agrario y alimentario. La
trascendencia de esta cuestión para el conjunto de la Comunidad se traduce en que
sólo el año pasado la financiación de la PAC alcanzó un importe de 1.168
millones de euros, lo que convierte a Castilla y León en la segunda Comunidad
perceptora, después de Andalucía. Más información.

La Junta exige en el Parlamento Europeo fondos específicos de la UE para los
municipios mineros y discriminación positiva en las ayudas para afrontar el
coste de la reestructuración
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha exigido en Bruselas
(Bélgica) más financiación para afrontar el coste de la reestructuración de la
industria del carbón y garantizar una transición justa y equilibrada a los
municipios mineros de Castilla y León, tanto para los que continúen apostando por
esta actividad como fuente de riqueza y empleo, como para los que busquen
alternativas de desarrollo en torno a otros sectores. Esta posición ha sido defendida
en el Parlamento Europeo, en presencia del vicepresidente de la Comisión Europea
(CE) y responsable de Energía, Maroš Šef•ovi•, en el transcurso del "Diálogo de
Alto Nivel sobre Financiación e Inversiones’ de la Plataforma de Regiones
Carboneras en Transición". La máxima representante del Gobierno autonómico en
este foro ha incidido en las especiales dificultades que tienen las cuencas
carboníferas de la Comunidad para afrontar su reconversión socioeconómica.
Por ello, ha insistido en la necesidad de introducir factores de discriminación
positiva que amplíen las posibilidades de concesión de incentivos en estas zonas y
fondos estructurales específicos que aseguren que ningún territorio se queda atrás
en este proceso. La consejera de Economía y Hacienda ha acudido a Bruselas para la
constitución de los dos grupos de trabajo vinculados a la Plataforma de Regiones
Carboneras en Transición. La plataforma persigue facilitar la identificación, el
desarrollo y la implantación de proyectos que contribuyan a revitalizar las
zonas afectadas por la disminución o la desaparición del carbón, mediante el
intercambio de información sobre fondos y programas de ayuda; el diálogo sobre el
marco político y normativo necesario para hacerlo posible y la difusión de las buenas
prácticas. Más información.

EXTRACTO de la Orden de 5 de febrero de
2018, de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, por la que se convoca el pago de
ayudas, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), destinadas a la prevención de
daños a los bosques en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020 (incorporación
2015 y 2017). Ver

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos,
por la que se anuncia la convocatoria para la
concesión de subvenciones
correspondientes al año 2018, para la
celebración de acciones de comunicación
y actividades divulgativas, sobre asuntos
relacionados con el ámbito de sus
competencias. Lema único y prioritario:
Más y mejor Europa. Debates ciudadanos
sobre el futuro de Europa. Ver

Acuerdo de 6 de febrero de 2018, de la
Mesa del Congreso de los Diputados, por el
que se convocan becas para la formación
práctica de licenciados universitarios con
conocimientos especializados en la Unión
Europea y el sistema constitucional y
parlamentario español. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 Fomento de la capacidad empresarial de
los jóvenes migrantes - 278/G/GRO/
PPA/17/9861. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 Proyectos piloto en el sector de la Salud
Pública - PP-1-2017. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 Voluntarios Ayuda UE - Proyectos para el
despliegue de Voluntarios de Ayuda de la
UE - EACEA/04/2018. Ver

Convocatoria de propuestas EaSI 2018 Innovación social y reformas nacionales Acceso a la Protección Social y Apoyo a
la Reforma Nacional - VP/2018/003. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 Soluciones inteligentes para el buen
envejecimiento - AAL 2018. Ver

El Comité de Seguimiento RESOE avanza en la Estrategia macrorregional
coordinada por la Junta
El Comité de Seguimiento de la Macrorregión de Regiones del Sudoeste Europeo,
RESOE, presidido por la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones
Institucionales, María de Diego, se ha reunido para debatir y ultimar la estrategia
que regirá su actividad durante los próximos años. Con esta estrategia se pretende
fomentar la cohesión económica, social y territorial de RESOE, basándose en el
uso más eficiente de recursos compartidos en sectores como el universitario,
donde RESOE cuenta con universidades de gran tradición y prestigio; el de la
industria de la automoción, con importantes plantas de fabricación y de industrias
auxiliares del sector; el del patrimonio cultural, aglutinando importantes
monumentos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO;
el del medio ambiente, constituyendo RESOE una parte importante de la Red Natura
2000; o como el del transporte y la logística, aprovechando las posibilidades que
ofrece la Red de Transportes Transeuropea RTE-T, a su paso por el territorio
RESOE. La viceconsejera ha asegurado que “se trata de una Estrategia ambiciosa
en las que la implicación y participación de la sociedad civil y de los ciudadanos
en su puesta en marcha será fundamental para conseguir superar los retos a los
que se enfrenta RESOE” Más información.

Castilla y León coordina una reunión de la DCRN sobre la Política de Cohesión
y las regiones con desafíos demográficos
La reunión de la Red de Regiones con Desafíos Demográficos estuvo coordinada por
la Delegación Permanente de Castilla y León en Bruselas y la Representación de
Sajonia-Anhalt ante la Unión Europea, y contó con la asistencia de algunos de los
representantes de los miembros que conforman esta red de 40 regiones, como la
propia Castilla y León, Aragón, Extremadura, Galicia, las alemanas MecklemburgoPomerania Occidental y Turingia o la holandesa Achterhoek, entre otras. En ella se
abordó el análisis del impacto de la Política de Cohesión en las regiones europeas
que afrontan desafíos demográficos y a las previsiones de futuro de esta política en
el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea. El Jefe de la
Unidad de Análisis Económico de la Dirección General de Política Regional de la
Comisión Europea, expuso la postura de DG REGIO ante las negociaciones del
próximo MFP en materia de Política de Cohesión, indicando que centrarán su
atención en dos aspectos: por un lado, los flujos internacionales, a fin de responder
a los retos de la inmigración, y, por otro lado, a los cambios demográficos en
aquellas zonas en las que se está produciendo un rápido aumento o pérdida de
población en los últimos años. Por su parte el Director de la Unidad de Trabajo
Legislativo en el Comité Europeo de las Regiones (CDR) consideró que los fondos
estructurales son una herramienta fundamental para el desarrollo de las
regiones y así debería continuar siendo durante el próximo período 2021-2027. La
reunión finalizó con la presentación de dos ejemplos sobre cómo invierten las
regiones los fondos de cohesión para hacer frente al cambio demográfico por
parte de los representantes de Galicia y de Sajonia-Anhalt. Más información.

Convocatoria de propuestas 2018 de
Acciones de innovación (IA) referente al
programa de trabajo del ECSEL Joint
Undertaking - 2020-ECSEL-2018-1-IATWO-STAGE. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 de
Acciones de investigación e innovación
(RIA) referente al programa de trabajo
del ECSEL Joint Undertaking - H2020ECSEL-2018-2-RIA-TWO-STAGE. Ver

Premio Horizonte 2018 - Premio de la
capital europea de la innovación
(ICapital) - H2020-EUROPEAN-ICAPITAL-PRIZE-2018. Ver

Premio Horizonte - Premio "Baterías
innovadoras para vehículos" - H2020BATTERIES-EICPRIZE-2018. Ver

Convocatoria de Propuestas 2018 - El
Instituto Banco Europeo de Inversiones
propone una nueva beca EIBURS en el
marco de su Programa de Conocimiento EIRBUS - 2018. Ver

2018 CEF Telecom call - Europeana
(CEF-TC-2018-1) - CEF-TC-2018-1. Ver

2018 CEF Telecom call - Identificación y
firma electrónica (CEF-TC-2018-1) - CEFTC-2018-1-eId-eSig. Ver

2018 CEF Telecom call - Una Internet
más segura (Safer Internet) (CEF-TC-20181) - CEF-TC-2018-1-SaferInternet. Ver

Convocatoria de propuestas 2018 Formación de jueces nacionales en
derecho de competencia de la UE HT.5115. Ver

La Junta refuerza su compromiso de difundir las cuestiones de actualidad
europea que afectan a los castellanos y leoneses
Explorar vías de colaboración que permitan mejorar e incrementar la
información y la difusión de las cuestiones de actualidad europea a los
ciudadanos de Castilla y León es el objetivo de la reunión, presidida por la directora
general de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, Isabel Valle, como
una de las responsables del Portal de Información Europea EUCyL de la Junta de
Castilla y León, y a la que han asistido representantes de los centros de información
Europe Direct acreditados por la Comisión Europea en Castilla y León, el Centro de
Información Europe Direct Rural Castilla y León, el Centro de Información Europe
Direct Salamanca y el Centro de Información Europe Direct Zamora. El debate sobre
el futuro de Europa, iniciado en la Cumbre de Roma en 2017 con el Libro Blanco
presentado por la Comisión y que se prolongará hasta las elecciones al Parlamento
Europeo de 2019; la nueva Europa de los 27 tras la retirada británica de la Unión
Europea; el debate sobre los posibles escenarios del Marco Financiero
Plurinanual de la UE después de 2020, con sus diferentes opciones y sus
consecuencias, muy importantes para los intereses de Castilla y León, especialmente
en lo concerniente a la Política de Cohesión y a la Política Agrícola Común; y el
balance del trabajo de la Comisión Europea durante el mandato de Juncker en el
periodo 2014-2020, son algunos de los asuntos europeos que afectarán a los
ciudadanos de Castilla y León a corto plazo. La reunión de trabajo responde al interés
de los especialistas en el tratamiento y difusión de la información europea en Castilla
y León en estrechar lazos y fomentar su colaboración para afrontar con mayores
recursos los retos de información y divulgación de la construcción europea durante

Novedades legislativas

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/276
de la Comisión, de 23 de febrero de 2018,
por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 215/2014 en lo que
concierne a los cambios en la
determinación de los hitos y las metas
para los indicadores de productividad en
el marco de rendimiento de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos.
Ver

los próximos tres años. Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Abierta la segunda convocatoria para la presentación de proyectos del
programa de cooperación INTERREG V A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP)
2014-2020
El Comité de Seguimiento del Programa de Cooperación Interreg V A España –
Portugal (POCTEP) 2014-2020, ha aprobado el 26 de febrero de 2018, mediante
consulta escrita, las Bases de la Segunda Convocatoria para la presentación de
proyectos. La convocatoria está abierta a todos los ejes y prioridades y los
proyectos pueden presentarse desde el 28 de febrero hasta el 28 de marzo de 2017
pudiendo ser subvencionables actividades desde el 1 de enero de 2016. Los
requisitos principales de los proyectos son tener al menos dos socios, uno de cada
Estado, carácter transfronterizo, encuadrarse en una única prioridad de
inversión del Programa y tener un claro enfoque a resultados y contribuir al
desarrollo de las zonas elegibles. Además la convocatoria establece un límite
financiero del 6% del coste total de cada beneficiario para la actividad de gestión y
coordinación, una tasa de cofinanciación según naturaleza beneficiarios y
actividades planteadas y la posibilidad de que participen Entidades privadas con
carácter industrial o mercantil como beneficiarios pero no como Beneficiarios
Principales. La dotación prevista de ayuda FEDER asciende a una cantidad máxima
de 90.266.340 . La resolución de la convocatoria está prevista, en principio, para
diciembre de 2018. Más información.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/277
de la Comisión, de 23 de febrero de 2018,
por el que se modifica el Reglamento (UE)
2015/207 en lo que se refiere a cambios en
los modelos para los informes de
ejecución en relación con el objetivo de
inversión en crecimiento y empleo y con
el objetivo de cooperación territorial
europea, así como en los modelos del
informe de evolución y los informes de
control anuales, y por el que se corrige
dicho Reglamento en lo que se refiere al
modelo para el informe de ejecución en
relación con el objetivo de inversión en
crecimiento y empleo y el informe de
control anual. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/288
de la Comisión, de 19 de febrero de 2018,
que modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) n.° 367/2014, por el que se establece
el balance neto disponible para los gastos
del FEAGA. Ver

Recomendación (UE) 2018/234 de la
Comisión, de 14 de febrero de 2018, con
vistas a reforzar el carácter europeo y el
desarrollo eficiente de las elecciones de
2019 al Parlamento Europeo. Ver

Acuerdo entre el Parlamento Europeo y
la Comisión Europea por el que se
modifica el punto 4 del Acuerdo marco
sobre las relaciones entre el Parlamento
Europeo y la Comisión Europea. Ver

Empresas y autónomos

La Junta muestra el potencial innovador de la Incubadora de Empresas
Biotecnológicas a sus socios en el proyecto String de la Unión Europea
La Consejería de Economía y Hacienda ha invitado a sus socios en el proyecto
europeo Estrategias para la Innovación Regional de Cluster de Alimentación
(STRING, por sus siglas en inglés) a visitar la Incubadora de Empresas
Biotecnológicas, ubicada en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), como
ejemplo del potencial innovador de Castilla y León. La Incubadora de Empresas
Biotecnológicas, también conocida como Bioincubadora, ofrece equipamiento y
apoyo especializado para la maduración de proyectos científicos, a los que se
apoya en su lanzamiento y consolidación. El edificio donde se ubica no sólo dispone
de oficinas, sino que cuenta con 800 metros cuadrados de laboratorios dotados de
tecnología de vanguardia que están a disposición de emprendedores,
investigadores y empresas a costes reducidos, lo que evita que tengan que realizar
grandes inversiones en el momento en que inician su actividad y les permite
centrarse en su actividad principal, haciendo realidad su idea. Precisamente y con el
reto de fomentar la colaboración entre entidades innovadoras e intercambiar
buenas prácticas, la Consejería ha invitado a conocer la Bioincubadora a los
integrantes del consorcio del proyecto de la Unión Europea STRING, del que forma
parte el ICE y que se encuadra dentro del programa Interreg. Se trata de una
iniciativa que pretende mejorar la competitividad de las industrias
agroalimentarias, aprovechando el conocimiento generado en los cluster del sector.
Para ello plantea fábricas piloto donde probar tanto productos innovadores, como
mejoras en las cadenas de suministro y de valor de las empresas. Más información

Decisión (UE) 2018/262 de la Comisión, de
14 de febrero de 2018, sobre la propuesta de
iniciativa ciudadana titulada: «We are a
welcoming Europe, let us help!». Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2018/272 de la
Comisión, de 20 de febrero de 2018, sobre
la creación del Centro Europeo de
Recursos Biológicos Marinos. Consorcio
de Infraestructuras de Investigación
Europeas (EMBRC-ERIC) [notificada con
el número C(2018) 826] (Texto pertinente a
efectos del EEE. ). 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

Guía de herramientas sobre el
uso de los fondos de la Unión
Europea para la integración de
las personas de origen
migrante

