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Noticias Destacadas 

Lanzamiento en España de 5 programas operativos regionales y del programa 
plurirregional de Crecimiento Inteligente

Entre el 23 y el 30 de marzo se han lanzado oficialmente 5 programas operativos 
regionales y el «programa operativo de crecimiento inteligente» plurirregional en 
España. Este programa promoverá una economía basada en el conocimiento que 
sea más competitiva y la creación de empleo. Con un presupuesto previsto de 5860 
millones EUR -cuando la cofinanciación nacional se sume a los 3900 millones EUR 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional-, el «programa operativo de 
crecimiento inteligente» nacional pretende crear un modelo económico que permita 
reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Más información.

 

 

Cumbre Europea de Innovación para el envejecimiento activo y saludable

La Comisión Europea (CE) en colaboración con la Plataforma Europea AGE, el 
programa Ambient Asisted Living (AAL), ECHAlliance y Knowledge for 
Innovation, ha organizado una cumbre de alto nivel los días 9 y 10 de marzo de 2015. 
El objetivo de este evento ha sido el de ofrecer un espacio de discusión sobre cómo 
poder facilitar mayores oportunidades para la innovación, el crecimiento y el 
empleo. En particular, sobre cómo Europa puede enfrentarse a los retos y medir las 
oportunidades que surgen del cambio demográfico, a través de las TICs y la 
innovación, y de una forma que contribuya a la recuperación económica. Más 
información

 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca, nominada a los premios 
europeos RegioStars 2015

La selección se debe al proyecto Espacio Transfronterizo sobre el Envejecimiento 
(ETE) que lidera en colaboración con la Fundación Reina Sofía y el Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 
Demencias (IMSERSO). Está seleccionada en la categoría ‘Crecimiento Inclusivo’, 
que reconoce a los proyectos que favorecen la integración en la sociedad de la 
población en riesgo de exclusión y premia a los más innovadores e inspiradores 
cofinanciados por la Unión Europea. Más información

 

El sector lácteo de la UE se prepara para el final de las cuotas lácteas

El régimen de cuotas lácteas de la UE finaliza el 31 de marzo de 2015. Creado en 
1984 cuando la producción comunitaria superaba ampliamente la demanda, el 
régimen fue uno de los instrumentos que se crearon para hacer frente a esos 
excedentes estructurales. Las sucesivas reformas de la política agrícola común de la 
UE han acentuado la orientación del sector al mercado, dotándole, al mismo 
tiempo, de otros instrumentos más focalizados para ayudar a los productores de 
las zonas vulnerables (como, por ejemplo, las de montaña), donde los costes de 
producción son más altos. Más información.

 

Convocatorias

Apoyo al diálogo social en la Unión 
Europea - VP/2015/001 Ver

Acciones de formación e información 
dirigidas a las organizaciones sindicales - 
VP/2015/002. Ver

Apoyo a la distribución de películas 
europeas no nacionales: Agentes de 
ventas - EACEA/07/2015. Ver 

Convocatoria de propuestas Clean Sky 2 
para 2015 - H2020-. Ver 

Convocatoria de propuestas referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - H2020-ECSEL-2015-1-RIA-
two-stage (1). Ver 

Convocatoria de propuestas referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - H2020-ECSEL-2015-2-IA-
two-stage (2). Ver 

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la 
Subsecretaría del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, por la que se 
convoca el 114º Curso sobre la Unión 
Europea. Ver 

Convocatoria de propuestas: COMM/
MAD/2015/01. Representación de la 
Comisión Europea en España. Programa de 
subvenciones de iniciativas para 
promover el debate y aumentar la 
sensibilización acerca de las prioridades 
políticas de la UE . Ver 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2015, de 
la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, por la 
que se reparten los remanentes producidos 
hasta el 10 de marzo de 2015, según lo 
dispuesto por la Resolución de 14 de junio 
de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se 
aprueban los criterios de reparto de los 
remanentes de ayudas del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para 
proyectos de desarrollo local y urbano, 
correspondiente al periodo de intervención 
2007-2013. Ver 

Novedades legislativas

 
DIRECTIVA (UE) 2015/413 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2015, por la que se facilita el 
intercambio transfronterizo de 
información sobre infracciones de tráfico 
en materia de seguridad vial . Ver

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/Spain/2014es16rfop001
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/Spain/2014es16rfop001
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/Spain/2014es16rfop001
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284409738628/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284408030618/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284408030618/Comunicacion
http://cvirtual.org/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284410218135/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4694_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q8w6s2SMOlw73CqwENw5LCrgDCk8KSeFzDky7Cq8KaUsKDGW1QJTIEw4HC%250AoMKvw4HDisKcw4%252FCnD4nw7odwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RpfMKJw68fw7sew7zCgT3CoUFjw7EEwqBjTMOJw7HDpcOhw5M4VMOAw6DC%250AnsKKwpjDiMO7wpHChMKIw4VXwqbDuBrCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCtcO8LULDlcKAMF5NwpXCj2jDo8KffcKjwqrCvEclwojCsVZ0wrs5w6nC%250Am01MbVrDomDDvMKQMjAqw4fCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QvwpTDg8K3LQnDpmAIcAzCvcKNwpPCnxHDvcKnamjDoGtqworCkQjCsivD%250AlcKjw61NKsKjwp3CoMKtNyLCuMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QXw4I0w7jDsHkvMsOtwqgTeXZOfsKDw7TCuj7CvMKawqrCosKuwpJ5w5zC%250AhwTCjQnCqcKKw6rDkBIpWWgOwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCj3zCicKiw5TDikrDgXMpScKVcn3Coh5pwpLDshHDh8KRwq5Cwr7DlWcu%250AWsKZw44sAWgwwrvDqmHDmcOIwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3057.pdf
http://cde.gestiondocumental.info/documentos/Convocatorias/2015-COMMAD-01.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3060.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7trw6x0QDZfNMOTbUlVw4jCrsOuPxzCnArDn8O7wqcgwo9Hw6cmw6Ngw6jD%250AqMKHQsOHwo7CusKkWlcRHsObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253DX


 

European Social Enterpreneurship and Social Finance – Spring Meeting

Los próximos 14 y 15 de mayo, se celebrará en Soria un encuentro con diferentes 
actores locales, nacionales y europeos en el marco de un proyecto que se está 
implementando actualmente con la cofinanciación de la DG Empleo de la Comisión 
Europea para el fomento del emprendimiento social en España. A la cita asistirán 
como ponentes 40 personalidades de primer nivel de las finanzas sociales de toda 
Europa. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Junta destaca el refuerzo de la “alianza institucional para defender el 
Corredor Atlántico con una única voz en Europa” a través de la Macrorregión 
RESOE

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha firmado con el alcalde de León y el 
alcalde de Chozas de Abajo, el acuerdo para la incorporación de las dos localidades 
al grupo de interés del Corredor Atlántico. Los dos municipios se unen de esta 
forma al grupo de interés formado por la Asociación Cylog -como representante de 
la estrategia logística de la Junta de Castilla y León-, los ayuntamientos de Burgos, 
Miranda de Ebro, Villamuriel de Cerrato, Palencia, Valladolid, Salamanca, Ciudad 
Rodrigo, las Cámaras Portuguesas de Figueira da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro, 
Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes, en el conocido como ‘Protocolo Aveiro’ 
y en el marco de la Macrorregión RESOE impulsada por la Junta de Castilla y 
León, y los gobiernos de Galicia, Asturias, Región Norte y Región Centro de 
Portugal. Más información

Empresas y autónomos

Estrategia para el Mercado Único Digital: la Comisión Europea acuerda 
ámbitos de actuación

Internet es una auténtica mina de oro de oportunidades digitales. Sin embargo, 
las personas y las empresas de la UE tropiezan diariamente con numerosos 
obstáculos —desde bloqueos geográficos o deficiencias en materia de paquetería 
transfronteriza hasta servicios electrónicos inconexos. Con demasiada frecuencia, los 
servicios digitales siguen limitados a las fronteras nacionales. La Comisión 
Juncker considera prioritario eliminar esos obstáculos y crear un Mercado Único 
Digital,. Más información

 

CONVENCIÓN sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre . Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
2015/459 de la Comisión, de 19 de marzo 
de 2015, que especifica las características 
técnicas del módulo ad hoc de 2016 sobre 
los jóvenes en el mercado laboral 
contemplado en el Reglamento (CE) nº 
577/98 del Consejo. Ver

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 
2015/517 de la Comisión, de 26 de marzo 
de 2015, que modifica el Reglamento (CE) 
nº 595/2004, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1788/2003 del Consejo por el que 
se establece una tasa en el sector de la 
leche y de los productos lácteos. Ver

REGLAMENTO (UE) 2015/479 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2015, sobre el régimen común 
aplicable a las exportaciones. Ver

REGLAMENTO (UE) 2015/478 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2015, sobre el régimen común 
aplicable a las importaciones. Ver

DECISIÓN (UE, Euratom) 2015/444 de la 
Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre 
las normas de seguridad para la 
protección de la información clasificada 
de la UE. Ver

Boletines de información europea

Boletín de Documentación Europea  
Publicación quincenal de la Consejería 
de Hacienda con información y noticias 
de la Unión Europea y proyectos 
desarrollados en Castilla y León. Ver

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. 

 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284409075959/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tIGMOGJRYcdcOowrckQcOjw4huwqtZalXCnMKCbDjCuUNXw6PCllrClFtC%250AcsOUw7LCnxtywqk5RcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.082.01.0073.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.083.01.0034.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.083.01.0016.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.072.01.0053.01.SPA
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1131978087425/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284393925325/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
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