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Noticias Destacadas 

La UE lanza una ofensiva de inversión para fomentar el crecimiento y el empleo

La Comisión Europea ha anunciado hoy un Plan de Inversiones de 315 000 
millones EUR para que Europa vuelva a crecer y más personas encuentren un 
empleo.El Plan se articula en torno a tres grandes capítulos, la creación de un nuevo 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, garantizado con dinero público y 
destinado a movilizar al menos 315 000 millones EUR de inversiones adicionales a lo 
largo de los próximos tres años (2015-2017), la creación de una reserva de 
proyectos creíble y una agenda económica ambiciosa con el fin de que Europa 
resulte más atractiva para la inversión y eliminar los obstáculos normativos. Más 
información. 

 

La Junta de Castilla y León pagará antes de finales de año a los agricultores y 
ganaderos un total de 56 millones de euros de ayudas previstas en el Programa 
de Desarrollo Ruralambio Demográfico

Esta iniciativa se destina al apoyo desde las administraciones de las explotaciones 
del sector primario que incorporen a jóvenes, modernicen sus instalaciones, se 
enmarquen dentro del sector agroalimentario o cumplan las bases de las medidas 
compensatorias de montaña, entre otros apartados de los que pueden beneficiarse 
unos 40.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León. Esta cantidad podría 
aumentar con otros 70 millones de euros si el Gobierno de España aprueba una nueva 
partida. Más información. 

 

Silván destaca la alianza institucional para defender el Corredor Atlántico con 
una única voz en Europa

Se trata de un grupo de interés para promover e impulsar el Corredor Atlántico del 
que forman parte la Asociación Cylog, como representante de la estrategia 
logística de la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Valladolid, 
Salamanca, Ciudad Rodrigo y las Cámaras Portuguesas de Figueira da Foz, 
Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes. El corredor 
conectará 12 países bañados por el Atlántico cuya área de influencia representa el 
30 y el 40 % del PIB de la zona ‘euro’ y es paso obligado de mercancías desde el 
corazón de Europa hacia el norte de África y de América del Sur. Más información.

 

La Diputación de Valladolid, con el apoyo técnico de la UVa, liderará un 
proyecto europeo sobre Educación para el Desarrollo 

El proyecto contará con una financiación máxima de un millón seiscientos mil 
euros (1.6 M€) procedentes de fondos europeos y participarán entidades de siete 
países europeos. El objetivo es desarrollar, probar y promover un modelo 
participativo de la Educación para el Desarrollo para los municipios rurales, con 
estrategias inclusivas, innovadoras y eficaces y las líneas de acción que se lanzarán 
en 2015 "Año Europeo del Desarrollo". Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria Acción clave 3: Apoyo a la 
reforma de las políticas - Iniciativas 
prospectivas - Proyectos europeos de 
cooperación prospectiva en los ámbitos 
de la educación, la formación y la 
juventudLos proyectos de cooperación 
prospectiva son proyectos de cooperación 
propuestos y gestionados por una asociación 
de actores clave con el objetivo de 
identificar, probar, desarrollar y evaluar 
nuevos enfoques innovadores en los 
ámbitos de la educación, la formación y la 
juventud que se puedan integrar y permitan 
obtener información para mejorar las 
políticas de educación y de juventud. . Ver

ORDEN EDU/915/2014, de 23 de octubre, 
por la que se convocan subvenciones 
destinadas al desarrollo de proyectos del 
programa Aula Empresa Castilla y León, 
financiados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo, en centros docentes 
de la Comunidad de Castilla y León que 
impartan ciclos formativos de Formación 
Profesional en régimen de concierto, 
durante el curso 2014/2015. Ver

Convocatoria de propuestas "Lucha contra 
la Ciberdelincuencia y el Abuso Sexual 
Infantil"Los proyectos presentados deben 
abordar las siguientes prioridades: creación 
de Asociaciones Público-Privadas (APP) 
para luchar contra la ciberdelincuencia, 
apoyo a un enfoque integrado de la UE 
para prevenir y combatir el delito 
cibernético por la construcción de la 
capacidad de las autoridades policiales o 
prevención y lucha contra el abuso sexual 
infantil en línea, incluyendo la 'Alianza 
Global contra el abuso sexual infantil en 
línea. Ver

Convocatoria de proyectos 
transnacionales relacionados con el acoso 
escolar.La prioridad de la convocatoria es 
para luchar contra el acoso escolar en los 
niños en la escuela, en los centros de 
atención residencial y en la detención. 
Ver 

Novedades legislativas 

 

Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa 
a la movilización del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización, de 
conformidad con el punto 13 del Acuerdo 
interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera (solicitud 
EGF/2013/010 ES/Castilla y León, de 
España). Ver
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La Universidad de Salamanca recibe una subvención de la Unión Europea para 
impulsar acciones de debate y sensibilización de las prioridades políticas del 
marco europeo común 

El proyecto de la Universidad de Salamanca ha sido una de las 12 iniciativas 
elegidas a financiar entre los 114 proyectos presentados a la convocatoria. La 
subvención se destina a organizar el II Encuentro Universitario sobre el Futuro de 
la Unión Europea, un torneo de debate a nivel nacional en el que estudiantes de 
diversas Universidades se reúnen en Salamanca para intercambiar ideas en torno al 
proceso de integración europea. Más información.

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

La UNESCO analiza la candidatura de la “Meseta Ibérica” como Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza

La iniciativa para conseguir la declaración como Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza “Meseta Ibérica” ha sido elevada ante la UNESCO. El espacio 
conocido como “Meseta Ibérica” comprende cuatro Parques Naturales 
(Montesinho, Sanabria y alrededores, Arribes del Duero y Douro Internacional) 
localizados en Zamora, Salamanca y Portugal.En caso de obtener el reconocimiento 
que otorga la UNESCO, la Reserva Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica será la 
mayor reserva transfronteriza de Europa y una de las mayores a nivel mundial. 
Más información. 

Empresas y autónomos 
 

Guía inteligente sobre la innovación en los servicios

Cómo aprovechar mejor la innovación en los servicios para promover el cambio 
estructural y la modernización industrial de las regiones La guía trata de ilustrar 
la forma en que el apoyo público regional puede crear un entorno favorable para las 
pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a aprovechar mejor la innovación en 
los servicios para seguir siendo competitivas en cadenas de valor globales que 
incluyen tanto el sector industrial como el de servicios. Más información.

 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
20 de noviembre de 2014, por la que se 
establecen la estructura organizativa y las 
normas de funcionamiento de la Red 
Europea de Desarrollo Rural y la Red de 
la Asociación Europea para la 
Innovación y por la que se deroga la 
Decisión 2008/168/CE. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 
1244/2014 de la Comisión, de 20 de 
noviembre de 2014, por el que se establecen 
las normas de aplicación del Reglamento 
(UE) nº 375/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se crea el Cuerpo 
Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria («iniciativa Voluntarios de 
Ayuda de la UE»). Ver

LEY 23/2014, de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en la Unión Europea. (BOE nº 
282, de 21/11/2014) . Ver

Reglamento Delegado (UE) nº 1255/2014 
de la Comisión, de 17 de julio de 2014, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 
223/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo de Ayuda 
Europea para las personas más 
desfavorecidas mediante el establecimiento 
del contenido de los informes de ejecución 
anuales y del informe de ejecución final, 
incluida la lista de indicadores comunes. 
Ver

Reglamento Delegado (UE) nº 1252/2014 
de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por 
el que se completa la Directiva 2001/83/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a principios y directrices de 
prácticas correctas de fabricación de 
principios activos para medicamentos de 
uso humano. 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/_/1284384376004/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284295563069/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284297958051/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284385077161/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284281308690/Comunicacion
http://bookshop.europa.eu/es/gu-a-inteligente-sobre-la-innovaci-n-en-los-servicios-pbNBBN12006/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCrB3CoMKKwqNDa8KJM8KaPykXw7%252FDgcKbHB7Cu8O0esKUwpxDZlR6W8Oi%250AwrsYU1HDtGE0wrnDtzBRw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sVV2%252FDnMKeLsKRw4URw6zCjlPCvsOlWcOlw5IWZ29iwrwaTEgywroMwqXD%250AnAnCmcKPRMKORsOVw7smwonDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/21/pdfs/BOE-A-2014-12029.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7t%252FfsKNwqxcEsKGw6NZw6LCuSU7fMO3wrnDvzcPw7gPw6Iyw5MNwqvCkcKC%250AcV8mTV%252FDrsOOw6PCoMOVwqbDgMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tbelLCkMOPMcK%252FwonDtsK9wqZbXMK2wpPCqlMKXGp5w7nCi8KcGE7DhcOF%250Aw6l8RG0WLAsiTMKfw7XDusObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1131978087425/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284224162705/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/

	Disco local
	Actualidad Europea nº 57 1 diciembre 2014


