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Noticias Destacadas 

Fondo Social Europeo: adoptado el programa operativo español de empleo, 
formación y educación 

La adopción del programa operativo español de empleo, formación y educación 
marca el fin del proceso de adopción de los ciento ochenta y siete programas 
enmarcados en el nuevo período de financiación (2014-2020) del Fondo Social 
Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). Conforme al programa 
operativo nacional de empleo, formación y educación adoptado, España invertirá 3 
000 millones de euros —2 100 millones con cargo al presupuesto de la UE y el resto 
procedente de recursos nacionales— para mejorar el empleo, la formación y la 
educación en el país.Se espera que más de un millón de personas participen en 
proyectos financiados por el programa en relación con el empleo, como son los 
incentivos a la contratación indefinida, la orientación en la búsqueda de trabajo, la 
promoción del emprendimiento o la formación profesional dual. Más información.

 

Países Bajos asume la presidencia de turno de la Unión Europea

La Presidencia neerlandesa del Consejo de la UE se extenderá del 1 de enero al 30 
de junio de 2016. El programa de trabajo de la Presidencia neerlandesa se centra en 
cuatro ámbitos fundamentales: migración y seguridad internacional, unas 
finanzas saneadas y una zona del euro fuerte, Europa como factor de innovación y 
creación de empleo, y una actuación en materia de clima y energía con visión de 
futuro. La Presidencia desea que la UE se concentre en aquello que interesa al 
ciudadano y a la empresa europeos, una UE que genere crecimiento y empleo a 
través de la innovación, y conecte con la sociedad civil. La Presidencia fomentará 
la acción en el ámbito de la UE solo si es más eficaz que las políticas de nivel 
nacional. Asumen la Presidencia del Consejo, por turnos de seis meses, los distintos 
Estados miembros de la UE. Durante un semestre, el Estado de turno preside las 
reuniones en todos los niveles del Consejo, contribuyendo a garantizar la 
continuidad del trabajo de la UE en esa institución. Más información

 

Primera convocatoria de la Iniciativa de Acciones Innovadoras Urban

La Dirección General de Política Regional y Urbana anuncia la primera convocatoria 
de la Iniciativa de Acciones Innovadoras Urban. Esta convocatoria contará con 80 
millones de euros en total y se centra en cuatro temas: Transición energética, 
Pobreza Urbana (con especial atención a las zonas urbanas desfavorecidas), 
Inclusión de los migrantes y refugiados y Puestos de trabajo y habilidades en la 
economía local. La convocatoria esta abierta desde el 15 de diciembre de 2015 hasta 
el 31 de marzo de 2016 La iniciativa de Acciones Innovadoras Urban ha sido creado 
para probar nuevos enfoques a los desafíos que enfrentan las autoridades 
urbanas. El presupuesto total es de EUR 371 millones en el período 2015-2020. Los 
proyectos serán seleccionados a través de convocatorias de propuestas con una 
contribución del FEDER que no excederá de 5 millones de euros por proyecto, un 
porcentaje de cofinanciación única de máximo 80% y una duración de 3 años como 
máximo. Más información

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Europa para 
los ciudadanos 2016 - EACEA 36/2014. 
Ver 

Convocatoria Programa Erasmus+, Acción 
clave 3: Apoyo a la reforma de las 
políticas-Apoyo a los instrumentos 
políticos europeos - Garantía de la calidad 
a escala europea con el fin de mejorar la 
transparencia y el reconocimiento de 
competencias y cualificaciones - . Ver 

Erasmus+ — Acción clave 3: Apoyo a la 
reforma de las políticas — Iniciativas de 
innovación política — Experimentaciones 
de políticas europeas en los ámbitos de la 
educación, la formación y la juventud 
bajo el liderazgo de autoridades públicas 
de alto nivel -. Ver 

Convocatoria de propuestas de apoyo para 
el Desarrollo de videojuegos europeos - 
EACEA/20/2015. Ver

 

Convocatoria de propuestas diseño de 
bienes de consumo - COS-DESIGN-2015-
3-0. Ver

 

Convocatoria de propuestas sobre las 
acciones en el área de Integración - 2015 - 
HOME/2015/AMIF/AG/INTE. Ver

 

Convocatoria de propuestas restringida para 
la aplicación del Acuerdo de Cambio 
Climático de París - 001/2015/CLIMA/
A1/. Ver

 

Convocatoria de propuestas - Apoyo a los 
Fondos Internacionales de Co-
Producción - EACEA 43/2014. Ver
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Reconocimiento europeo para el CEPA Celtiberia

El proyecto Grundtvig ‘Inicial literacy in a social context’, desarrollado por el 
CEPA (Centro de Educación de Personal Adultas) Celtiberia de Soria y otras siete 
instituciones educativas de sendos países europeos, durante los años 2013 y 2014, ha 
sido seleccionado como ‘Success story’ (‘Una historia de éxito’) por un panel de 
expertos de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea. 
‘Success stories’ son proyectos terminados satisfactoriamente, que se han 
distinguido por su impacto, contribución a la formulación de políticas, enfoque 
creativo y resultados innovadores. El tema troncal del proyecto multilateral 
europeo en el que el CEPA Celtiberia ha participado representando a España, junto a 
otras instituciones de Alemania, Finlandia, Italia, Noruega, Suecia y Turquía, ha sido 
la ‘Alfabetización inicial en contexto social’. Los docentes implicados han 
profundizado en diferentes aspectos sobre esta materia: formación a jóvenes 
inmigrantes, habilidades orales, aprendizaje ‘e-learning’y alfabetización de adultos de 
distintos orígenes sociales y/o familiares. Más información

 

 

Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2016

El Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de 
Aquisgrán invitan a los jóvenes de todos los Estados miembros de la UE a participar 
en un concurso sobre el desarrollo de la UE, la integración y las cuestiones 
relacionadas con la identidad europea. El "Premio Europeo Carlomagno de la 
Juventud" se otorga a proyectos que promuevan la comprensión a escala europea e 
internacional, estimulen el desarrollo de una identidad europea compartida y de la 
integración europea, sirvan de modelo para los jóvenes que viven en Europa y 
ofrezcan ejemplos prácticos de europeos que viven en el seno de una misma 
comunidad. Los proyectos pueden centrarse en la organización de diversos actos 
destinados a los jóvenes, intercambios de jóvenes o proyectos en línea que presenten 
una dimensión europea. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Publicado el convenio para la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
entre León y Braganza

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha ordenado la inscripción del 
convenio y los estatutos de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
(AECT) ‘León-Bragança’ en el registro de Agrupaciones Europeas de Cooperación 
Territorial. Este convenio pretende estrechar la cultura de cooperación hispano-
portuguesa en general, y la leonesa-bragançana en participar, para crear una 
Agrupación Europea de Cooperación Territorial, aprovechando la posibilidad de 
emplear nuevos y más eficientes instrumentos en la programación, gestión, 
seguimiento y evaluación conjunta de las políticas de desarrollo europeo, regional 
y local. La AECT León-Bragança tendrá su sede social en el Palacio de los 
Guzmanes, sede de la Diputación de León, y tendrá como objetivo facilitar y 
fomentar la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional entre sus 
miembros, es decir, la Diputación de León y la Cámara Municipal de Bragança, que 
colaborarán en el objetivo de reforzar la cohesión económica, social y territorial 
de la Unión. Más información.

Empresas y autónomos

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 
2015, de la Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo y la iniciativa de empleo 
juvenil, destinadas a financiar la 
contratación acompañada de formación 
de jóvenes en riesgo de exclusión social, 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y León. Ver

 

ORDEN EDU/1115/2015, de 17 de 
diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa de apoyo a 
proyectos de investigación cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. Ver

 

Novedades legislativas

 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 
2015, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 11 de 
diciembre de 2015, por el que se aprueba la 
terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por 
incumplimiento del derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad de 
Castilla y León. Ver

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2015, 
de la Dirección General de Desarrollo Rural 
y Política Forestal, por la que se publican 
las directrices por las que se establecen las 
normas generales aplicables al 
procedimiento de notificación conjunta a 
la Unión Europea de las ayudas estatales 
de desarrollo rural. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2352 
de la Comisión, de 16 de diciembre de 
2015, por el que se establece la media 
ponderada de las tarifas máximas de 
terminación de la telefonía móvil en toda 
la Unión. Ver

Reglamento (UE) 2015/2381 de la 
Comisión, de 17 de diciembre de 2015, que 
aplica el Reglamento (CE) n° 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establece una nomenclatura común 
de unidades territoriales estadísticas 
(NUTS), en lo relativo a la transmisión de 
las series temporales para el nuevo 
desglose regional. Ver

Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre 
de 2015, por la que se establece un 
programa relativo a las soluciones de 
interoperabilidad y los marcos comunes 
para las administraciones públicas, las 
empresas y los ciudadanos europeos 
(programa ISA 2 ) como medio de 
modernización del sector público. Ver
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Castilla y León intensifica sus acciones en el exterior en su estrategia de 
internacionalización de su producto turístico

Durante 2015 se ha trabajado estrechamente en los mercados prioritarios o 
consolidados para Castilla y León (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Benelux 
o Portugal), iniciando relaciones comerciales y de promoción en nuevos mercados 
de gran potencial que resultan de interés para la promoción de productos turísticos 
especializados de Castilla y León. Los buenos datos turísticos de extranjeros en 
Castilla y León son el reflejo de una estrategia de internacionalización que se 
desarrolla anualmente en colaboración con Turespaña y con el apoyo de los 
empresarios del sector turístico de Castilla y León, dentro de las líneas de acción en 
las que se trabaja desde la Consejería de Cultura y Turismo. La Junta pretende la 
coordinación institucional y la colaboración con el sector, con el objetivo de 
consolidar el sector turístico de la Comunidad como sector productivo y factor de 
desarrollo económico, dinamizando el medio rural y fijando población, y de igual 
forma buscando la calidad de la oferta turística regional. Más información

 

 

Reglamento (UE) 2015/2406 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2015, que 
modifica el Reglamento (CE) n° 1126/2008 
por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo relativo a la Norma 
Internacional de Contabilidad 1. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la 
Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que 
se establece el formulario normalizado del 
documento europeo único de 
contratación 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. 
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La Consejería de Economía y Hacienda presenta el Programa Operativo FSE, 
que dedicará 197,4 millones de euros hasta 2020 a favorecer el empleo, la 
inclusión social y la calidad educativa

La Consejería de Economía y Hacienda acogió el pasado 22 de enero el acto de 
lanzamiento del Programa Operativo (PO) del Fondo Social Europeo (FSE), que 
movilizará 197,4 millones de euros de inversión pública en Castilla y León hasta 
2020 para promover el empleo, la inclusión social y la calidad de la educación. El 
Programa Operativo define las prioridades de inversión a partir de tres grandes 
objetivos temáticos (OT). El primero se centra en la promoción del empleo y la 
movilidad laboral, que absorbe el 52,5 % de los recursos totales del programa. El 
segundo gira en torno a la inclusión activa, con el propósito de favorecer la igualdad 
de oportunidades y la lucha contra toda forma de discriminación, prioridades que 
concentran el 27 % de los fondos y el objetivo temático 3 está dedicado a potenciar 
la calidad y la eficiencia en la enseñanza, con el fin de aumentar la participación y 
el nivel de instrucción, especialmente de los grupos de población más 
desfavorecidos. . Más información.

 

Castilla y León recibió en 2015 más de 500.000 euros para proyectos de jóvenes 
en el marco de Erasmus +

Durante el año 2015 fueron concedidas ayudas para proyectos de formación y 
movilidad de jóvenes a 37 entidades de Castilla y Leon que sumaron en total 
564.616 € en el marco del Programa Erasmus + a través de la agencia española del 
programa. Las principales subvenciones se otorgaron a proyectos de Servicio 
Voluntario Europeo, por un importe de 294.091 €, que permiten a jóvenes europeos 
desarrollar labores de voluntariado en entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de 
la región y a jóvenes castellanos y leoneses desarrollar habilidades y competencias 
en labores de voluntariado en ONGs e instituciones del resto de los países de la 
Unión Europea. La segunda partida por importe es la relativa a intercambios de 
jóvenes, con un importe de 186.375 €, que facilitan el conocimiento mutuo, el 
fomento de la identidad europea y el desarrollo de habilidades como la tolerancia 
intercultural y el desarrollo de la formación lingüística. Más información

 

Premios de energía sostenible de la Comisión Europea en el marco de la semana 
europea de la energía sostenible

La Comisión Europea convoca nuevamente los premios de energía sostenible 
dirigidos tanto a consumidores individuales, como a organizaciones sin ánimo de 
lucro, autoridades públicas, ciudades y municipios, y sector privado. Los premios se 
adjudicarán a aquellos proyectos orientados a favorecer la energía sostenible, 
reducción de emisiones de CO2 y mejora de la eficiencia energética. Serán 
aceptados proyectos procedentes de cualquiera de los 28 Estados Miembros, y de los 
países terceros enumerados en las bases. Los proyectos han de estar llevándose a 
cabo o haber finalizado después de junio 2015, no se admiten proyectos de 
investigación o estudios que no se hayan llevado a la práctica. Fecha límite para 
enviar propuestas: 22 de febrero de 2016. Más información

 

Convocatorias

Erasmus para Jóvenes Emprendedores 
2016 - COS-EYE-FPA-2016-4-01. Ver 

Convocatoria de propuestas conjunta 
Daphne & Justicia - Action grants para 
apoyar proyectos nacionales o 
transnacionales para mejorar los 
derechos de las víctimas de la 
delincuencia y de la violencia - JUST/2015/
SPOB/AG/VICT . Ver 

Convocatoria de propuestas para la creación 
de las comunidades de conocimiento e 
innovación (CCI) del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT) - EIT-KICS-
2016. Ver 

Convocatoria de propuestas y actividades 
relacionadas en virtud del plan de trabajo de 
2016 de la Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2 (FCH 2 JU) - 
H2020-JTI-FCH-2016-1. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2016/34 del Parlamento 
Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre 
la constitución, el establecimiento de las 
competencias, la composición numérica y 
la duración del mandato de la Comisión de 
Investigación sobre la medición de las 
emisiones en el sector del automóvil. Ver
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Publicadas las fechas de solicitud para la segunda convocatoria de Interreg 
Europa

Las solicitudes de propuestas de proyectos para la segunda convocatoria de Interreg 
Europa deberán presentarse entre el 5 de abril y el 13 de mayo 2016. La Secretaría 
Conjunta ayudara activamente a los solicitantes de proyectos a partir de febrero de 
2016, a través de varios canales: en línea, por teléfono, y en eventos. Los términos de 
referencia precisos que detallan los criterios específicos que se aplican serán 
decididas por el comité de seguimiento del programa cuando se reúnan el 9 y 10 
de febrero de 2016 y estarán disponibles en el sitio web en las semanas siguientes. 
Más información

 

 

Erasmus+: ofrecer más y mejores oportunidades para apoyar a las generaciones 
futuras de Europa

Con un presupuesto de más de 2 000 millones de euros en su primer año, Erasmus
+ ya ha ofrecido a más de un millón de personas la oportunidad de participar en 18 
000 proyectos financiados. La existencia de oportunidades más flexibles de 
colaboración entre los sectores está ayudando también a los sistemas de educación, 
formación, juventud y deporte en Europa a probar prácticas innovadoras y 
contribuir a la reforma y la modernización. Las cifras publicadas hoy ponen de 
manifiesto que en 2014 Erasmus+ ya benefició a más personas mediante una gama 
más amplia de oportunidades. En su primer año, el programa apoyó la cifra récord 
de 650 000 becas de movilidad para estudiantes, personas en formación, profesores, 
voluntarios y otros jóvenes, y preparó el camino para los primeros préstamos de 
estudios destinados a realizar un máster completo en el extranjero. Por primera vez, 
el programa financió también proyectos de apoyo a las políticas que implicaban a 
autoridades públicas y organizaciones internacionales, y financió proyectos en el 
ámbito del deporte. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Castilla y León presenta en FITUR itinerarios turísticos renovados en la Raya 
con Portugal

La provincia de Salamanca ha presentado en FITUR la recuperación de la vía 
férrea La Fregeneda-Barca D'Alva. Este trayecto, declarado Bien de Interés 
Cultural, recorre las tierras del centro y el occidente de la provincia salmantina hasta 
salvar la frontera con Portugal. Con un presupuesto de 800.000 euros, el proyecto de 
recuperación de la línea férrea supondrá actuaciones a lo largo de 17 kilómetros, 
atravesará veinte túneles y los 4,3 kilómetros de sus doce puentes.En la provincia 
de Zamora, la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago pretende potenciar 
la ruta jacobea conocida como Camino Mozárabe Portugués, que enlaza la Vía de 
la Plata con Santiago desde la ciudad de Zamora. Sus 270 kms son recorridos por los 
peregrinos que quieren alcanzar Santiago desde Andalucía y Extremadura. Más 
información.

Empresas y autónomos

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/84 de 
la Comisión, de 20 de enero de 2016, por el 
que se inscribe una denominación en el 
Registro de Denominaciones de Origen 
Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas [Ternera de Aliste (IGP)]. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/38 de 
la Comisión, de 14 de enero de 2016, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 555/2008 
en lo que se refiere al límite máximo de los 
anticipos para la ayuda a las inversiones 
y la innovación en el contexto de los 
programas nacionales de apoyo en el 
sector vitivinícola.. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/89 de la 
Comisión, de 18 de noviembre de 2015, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) nº 
347/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en cuanto a la lista de la Unión de 
proyectos de interés común. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/85 de 
la Comisión, de 25 de enero de 2016, por el 
que se suspende la presentación de 
solicitudes de la ayuda para el 
almacenamiento privado de carne de 
porcino prevista en el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/2334. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/68 de 
la Comisión, de 21 de enero de 2016, sobre 
los procedimientos y especificaciones 
comunes necesarios para la interconexión 
de los registros electrónicos de las 
tarjetas de conductor. Ver

Decisión (PESC) 2016/51 del Consejo, de 
18 de enero de 2016, en apoyo de la 
Convención sobre armas bacteriológicas 
y toxínicas (CABT) en el marco de la 
estrategia de la UE contra la proliferación 
de armas de destrucción masiva. Ver

Reglamento (UE) 2016/27 de la Comisión, 
de 13 de enero de 2016, que modifica los 
anexos III y IV del Reglamento (CE) n o 
999/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen 
disposiciones para la prevención, el control 
y la erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes 
transmisibles. Ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284525876524/Comunicacion
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7t3OMOdJ8KJwpZbUMOqWMOzw4F%252FUU%252FDm8O7wrPDgsKiw7bDsMKKcMOtwqwu%250Abx3DnMOYw40pL8O0IMOUKMKXX8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7svw4PCih3DtMOPwp7DjnE8wrnDqSLCuwdzYA94c2XCrsKjw6TClCrCnDd%252F%250AMWTDtcOOwojCuBfDuyQVIMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDjMKUwqTDhcK4Q13ClRPDjsKkNsOFw7PCrsKpw416w5cpV8K6FyQWZcKo%250AQhvCrsObwrJPMMO5SjrDnsOWLMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
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Consulta pública sobre la obligación del empresario de informar al trabajador 
acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral

La Directiva 91/553/CEE, (Directiva sobre declaraciones por escrito), se adoptó el 
14 de octubre de 1991. En esencia, esta Directiva otorga a los trabajadores por cuenta 
ajena el derecho a ser informados por escrito de los elementos esenciales de su 
relación de trabajo en el momento de incorporarse a su puesto o poco después. La 
Directiva tiene un objetivo social: mejorar la protección de los trabajadores 
facilitándoles información suficiente sobre sus derechos. Al exigir que se faciliten por 
escrito los elementos relativos a la relación laboral, la Directiva también puede 
ayudar a reducir el trabajo no declarado. La Comisión Europea está llevando a 
cabo una evaluación de la Directiva en cuestión. En este contexto, desea recabar la 
opinión de las partes interesadas sobre algunas cuestiones clave, lo que la ayudará a 
darse cuenta de las ventajas que ofrece la Directiva, así como de los aspectos que 
podrían mejorarse. Más información

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
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Previsiones económicas de invierno de 2016: hacer frente a nuevos retos

La economía europea está entrando en su cuarto año de recuperación y el 
crecimiento prosigue a un ritmo moderado, impulsado sobre todo por el consumo. Al 
mismo tiempo, gran parte de la economía mundial está expuesta a grandes 
dificultades y los riesgos para el crecimiento europeo son, por lo tanto, cada vez 
mayores. Las previsiones de invierno de la Comisión ponen de manifiesto que las 
perspectivas de crecimiento mundial han cambiado poco desde el otoño, aunque ha 
aumentado el riesgo de que el crecimiento pueda ser inferior al previsto, 
principalmente como consecuencia de factores externos. En la zona del euro, se 
prevé que el crecimiento sea de un 1,7 % este año y el próximo y que se incremente 
el 1,9 % en 2017. Se pronostica que el crecimiento económico de la UE en su 
conjunto se mantenga en el 1,9 % este año y que aumente hasta el 2 % el año que 
viene. Más información.

 

Programa de Movilidad Europea para jóvenes

Esta actuación se realiza en el marco de actuaciones realizadas por la Junta de 
Castilla y León a través del POEJ, Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(Programa de Garantía Juvenil) y el Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo (FSE). CECALE, organismo beneficiario de dicho programa, será la 
encargada de gestionar y desarrollar el mismo. La finalidad del programa es la 
promoción de medidas a favor de los jóvenes de Castilla y León que formen parte 
del Programa de Garantía Juvenil así como aquellos jóvenes que se encuentren en 
situación de desempleo de larga duración o exclusión social, facilitando su movilidad 
europea y mejorando sus perspectivas profesionales. Se ofertan 125 plazas a los 
jóvenes de Castilla y León para realizar prácticas durante 3 meses en empresas de 
Irlanda, Inglaterra y Bélgica. Más información

 

Guía sobre contratación pública para ayudar a las administraciones y 
beneficiarios a obtener la máxima rentabilidad de las inversiones de la UE

El objetivo del documento, ahora disponible en todas las lenguas oficiales de la UE, 
es proporcionar orientaciones a los funcionarios que participan en la gestión de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para ayudarlos a 
identificar y evitar áreas de riesgo potencial de errores y a adoptar las mejores 
prácticas a la hora de llevar a cabo los procedimientos de contratación pública, que 
constituyen una fuente importante de irregularidades en la gestión de los fondos.El 
primer objetivo no es solo garantizar la regularidad y la transparencia, sino 
también aumentar la eficacia y la efectividad de la contratación pública con 
beneficios potenciales importantes en cuanto a competencia leal y calidad de 
inversiones para el beneficio de las administraciones públicas, las empresas 
implicadas y los beneficiarios de los proyectos. Más información

 

Convocatorias

Convocatoria de Propuestas 2016 - 
Programas múltiples - Subvenciones a 
acciones de información y de promoción 
relativas a productos agrícolas en el 
mercado interior y en terceros países - 
AGRI-MULTI-2016. Ver 

Convocatoria de Propuestas 2016 - 
Programas Simples - Acciones de 
información y de promoción relativas a 
productos agrícolas en el mercado 
interior y en terceros países - AGRI-
SIMPLE-2016 . Ver 

Convocatoria específica de propuestas — 
Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2014-2020 - EACEA/08/2016. 
Ver 

Convocatoria de COSME - Cluster 
Excellence Programme 2016-COS-
CLUSTER-2015-3-02 . Ver

 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA - Apoyo a la 
formación - EACEA/06/2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas - Apoyo a 
proyectos transnacionales para fortalecer 
las capacidades de los profesionales de los 
sistemas de protección de la infancia y de 
los profesionales del derecho que 
representan a niños en procedimientos 
judiciales - JUST/2015/RCHI/AG/PROF. 
Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento (UE) 2016/93 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de enero de 
2016 por el que se derogan determinados 
actos del acervo de Schengen. Ver

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-214_es.htm
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Comienza el XI Máster Internacional en Promoción de Comercio Exterior de la 
ADE, que formará a 36 jóvenes y otorgará un Premio a la Excelencia

La Junta estrenó este programa formativo en el año 2005 con el objetivo de formar 
profesionales cualificados en comercio internacional para ayudar a las empresas de 
la Comunidad a explorar y asentarse en mercados fuera de las fronteras nacionales de 
la mano de personal especializado. Hasta la actual convocatoria, 372 jóvenes han 
participado en este Máster organizado por la ADE, en el marco de las políticas 
autonómicas de impulso a la internacionalización empresarial. El curso, 
organizado por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial (ADE), consta de 555 horas lectivas y brinda a los estudiantes la 
posibilidad de trabajar en la Red Exterior del ente público o acceder a programas 
de inserción laboral en empresas de la Comunidad una vez finalizada la etapa de 
aprendizaje. Más información

 

 

La Comisión Europea nombra a la nueva Jefa de la Representación en Madrid

La Comisión Europea ha nombrado Jefa de la Representación de la Comisión 
Europea en Madrid a D.ª Aránzazu Beristain Ibarrola, quien asume sus nuevas 
funciones y aporta a su puesto casi treinta años de experiencia en asuntos europeos y 
diplomáticos. La Sra. Beristain Ibarrola era Jefa en funciones de la Representación 
en Madrid desde marzo de 2015 y había desempeñado simultáneamente las funciones 
de Jefa Adjunta de la Representación y de Jefa del Sector de Comunicación. Ingresó 
en la Comisión en 1986 como administradora de la Dirección General de Pesca y 
Relaciones Internacionales y posteriormente fue miembro de los Gabinetes de los 
Comisarios Oreja y Matutes y del Vicepresidente Marín. Más información
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Las Diputaciones de Salamanca y Zamora presentan proyectos a la primera 
convocatoria de Fondos Interreg por más de 20 millones de euros

La Diputación de Salamanca ha presentado un total de 10 proyectos, 8 de ellos con 
diferentes instituciones y organizaciones hispano lusas como socios, y otros dos en 
los que el único beneficiario es la Agrupación Europea de Cooperación 
Transfronteriza Zasnet. El presupuesto total de estas 8 iniciativas asciende a 15,7 
millones de euros, de los que 4,4 millones de euros le corresponden a la Diputación 
de Salamanca. Por su parte la Diputación de Zamora lidera el proyecto “Iberlobo” 
cuyo objetivo es convertir el lobo ibérico en un destino turístico de interior, 
proyecto de cooperación transfronteriza cuya candidatura opta a la obtención de 
fondos europeos para invertir más de 2,5 millones de euros en actuaciones en torno a 
la Reserva de la Biosfera y al lobo. También liderado por la Diputación Zamorana se 
ha presentado a esta primera convocatoria el proyecto "Frontur" que prevé 
actividades de fomento del turismo de interior transfronterizo. Más información.

Empresas y autónomos

Reglamento Delegado (UE) 2016/141 de la 
Comisión, de 30 de noviembre de 2015, por 
el que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) nº 639/2014 en lo que se refiere a 
determinadas disposiciones sobre el pago 
para jóvenes agricultores y la ayuda 
asociada voluntaria y se establecen 
excepciones al artículo 53, apartado 6, del 
Reglamento (UE) nº 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2016/159 de la 
Comisión, de 4 de febrero de 2016, por la 
que se establecen los procedimientos para 
la presentación de las solicitudes de 
subvención y las solicitudes de pago, y la 
información al respecto, en lo que concierne 
a las medidas de emergencia contra las 
plagas de los vegetales a las que se hace 
referencia en el Reglamento (UE) n.° 
652/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Ver

Reglamento (UE) 2016/130 de la Comisión, 
de 1 de febrero de 2016, por el que se 
adapta al progreso técnico el Reglamento 
(CEE) nº 3821/85 del Consejo, relativo al 
aparato de control en el sector de los 
transportes por carretera. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/172 de la 
Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por 
el que se complementa el Reglamento (CE) 
nº 691/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a la 
especificación de los productos 
energéticos. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la 
Comisión, de 2 de octubre de 2015, que 
completa la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
estableciendo disposiciones detalladas 
relativas a los dispositivos de seguridad 
que figuran en el envase de los 
medicamentos de uso humano. Ver

Recomendación (UE) 2016/136 de la 
Comisión, de 28 de enero de 2016, sobre la 
aplicación de medidas contra los abusos 
en detrimento de los convenios fiscales . 
Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/127 de la 
Comisión, de 25 de septiembre de 2015, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 
609/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los requisitos 
específicos de composición e información 
aplicables a los preparados para lactantes 
y preparados de continuación, así como a 
los requisitos de información sobre los 
alimentos destinados a los lactantes y 
niños de corta edad. Ver

Boletines de información europea
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Estrategia europea de economía circular

Este paquete de medidas va a desarrollarse durante los próximos diez años y es el 
elemento clave en materia de medio ambiente de la Comisión Juncker, ya que está 
muy unido a las prioridades de la actual Comisión: cambio climático, energía, 
agua, mejor regulación, y sobretodo crecimiento económico y creación de empleo. 
Se estima que puede contribuir al crecimiento del PIB de la UE en un 7% y a la 
creación de 125.000 empleos hasta 2025. Su finalidad es conseguir una economía 
circular más sólida, donde se utilicen los recursos de modo más sostenible. Las 
acciones propuestas contribuirán a «cerrar el círculo» de los ciclos de vida de los 
productos a través de un mayor reciclado y reutilización, en el que todos los residuos 
vuelvan a ser reinyectados en la cadena de producción, y aportará beneficios tanto al 
medio ambiente como a la economía..Contará con el respaldo financiero de los 
Fondos Europeos y de Inversión, 650 millones de euros procedentes de Horizonte 
2020 y 5.500 millones de euros procedentes de los Fondos Estructurales para la 
gestión de residuos y de inversiones en la economía circular a nivel nacional. Más 
información

 

 

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. 
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Nº 84                                                                                                 1 de marzo de 2016
Noticias Destacadas 

La Junta expone en Bruselas el documento inicial del Dictamen de demografía 
que defenderá el presidente Herrera ante el Comité de las Regiones

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de 
Diego, ha presentado en la Comisión SEDEC del Comité de las Regiones, en 
Bruselas, el documento de trabajo que vertebra el contenido del Dictamen de 
Iniciativa ‘Situación de la respuesta de la Unión Europea al desafío demográfico. 
Experiencias y exigencias de las regiones y ciudades de Europa’. Con este paso 
del proceso de elaboración del Dictamen, el resto de regiones miembros del CdR 
podrán comenzar a realizar sus aportaciones. El presidente del Gobierno autonómico 
fue designado en septiembre por dicha Comisión -de Política Social, Educación y 
Empleo y Cultura- para ejercer como ponente de este dictamen, que previsiblemente 
será defendido ante el Pleno en el mes de junio. Más información.

 

El Consejero de Educación participa en el Consejo de la Unión Europea con una 
ponencia sobre cualificaciones profesionales en Formación Profesional

El consejero de Educación ha participado en Bruselas en el Consejo de Educación, 
Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea en representación de todas las 
comunidades autónomas. Intervino en el punto abierto a debate en el orden del día 
relativo a la nueva agenda de cualificaciones para Europa exponiendo la posición 
común adoptada por las comunidades autónomas sobre este asunto. Fernando Rey, ha 
reclamado, en nombre del conjunto de las comunidades autónomas, que la Comisión 
Europea potencie aún más la Formación Profesional dual como forma de contribuir 
a mejorar las capacidades de empleabilidad de los jóvenes y bajar la tasa de paro de 
los jóvenes europeos. Más información

 

Castilla y León propone a Bruselas un incentivo verde para el carbón autóctono

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha 
presentado a la Comisión Europea una propuesta para crear un incentivo verde que 
dote de bonificaciones fiscales al carbón español y europeo, con el objetivo de 
hacer más competitiva la industria de este sector. En declaraciones a los medios tras 
reunirse con representantes de Margrethe Vestager, la comisaria europea de 
Competencia, Del Olmo, ha explicado que las consecuencias de esta ayuda, que es 
una alternativa nueva, serían efectivas e inmediatas y darían al sector de la minería 
una tabla de salvación donde agarrarse. La titular de Economía y Hacienda ha ido 
acompañada a Bruselas por los miembros del Foro para el futuro del carbón y las 
cuencas mineras de Castilla y León, que integran los máximos responsables de la 
patronal autonómica, Santiago Aparicio, y de UGT, Agustín Prieto, y CCOO, Ángel 
Hernández. Más información

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA - Apoyo a la 
distribución de películas europeas no 
nacionales: "Cine automático" - 
EACEA/09/2016. Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 del 
Programa Pericles 2020 dirigida a 
Autoridades Nacionales de los Estados 
Miembro - 2016 ECFIN 001/R6. Ver 

Convocatoria específica de propuestas — 
Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2014-2020 - EACEA/08/2016. 
Ver 

ORDEN EDU/70/2016, de 5 de febrero, por 
la que se modifica la Orden 
EDU/1115/2015, de 17 de diciembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones del 
programa de apoyo a proyectos de 
investigación cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Recomendación del Consejo de 15 de 
febrero de 2016 sobre la integración de los 
desempleados de larga duración en el 
mercado laboral. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/233 de 
la Comisión, de 9 de febrero de 2016, por el 
que se aprueba una modificación que no es 
de menor importancia del pliego de 
condiciones de una denominación inscrita 
en el Registro de Denominaciones de 
Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Guijuelo (DOP)]. 
Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/232 de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2015, que 
completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a determinados aspectos de 
la cooperación entre productores. Ver
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El ‘Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico’ adopta una 
posición común respecto a la respuesta que debe dar la UE al reto demográfico

El ‘Foro' ha acordado una posición común sobre los criterios básicos que debe 
contener el dictamen que se presentará ante el Comité de las Regiones sobre la 
‘Situación actual de la respuesta de la Unión Europea al reto demográfico. 
Experiencias y solicitudes de las ciudades y regiones de Europa’. El Foro lo 
componen Castilla y León, Galicia, Asturias, Aragón Castilla-La Mancha, 
Extremadura y, a partir de este encuentro, Cantabria y La Rioja. Más información

 

 

Castilla y León en una posición intermedia en el Índice de Progreso Social de la 
UE

Se ha presentado, para someterlo a la opinión del público, el proyecto de Índice de 
Progreso Social regional que tiene por función medir el progreso social de 272 
regiones europeas, en combinación con las medidas tradicionales de progreso 
económico. El índice puntúa en una escala de 0 a 100 el resultado absoluto en cada 
uno de los 50 indicadores incluidos para medir los componentes del índice. 
Asimismo, refleja los puntos fuertes y débiles de regiones con unos resultados 
económicos similares. Castilla y León alcanza una puntuación de 66,92 puntos 
sobre 100, situándose en la posición 142 de las 272 regiones analizadas, destacando 
en los apartados de nutrición y cuidados médicos básicos (puntuación 91,21, 
puesto 6º) y salud y bienestar (puntuación 79,95, puesto 4º). Los doce 
componentes temáticos del índice muestran variaciones significativas tanto dentro de 
los Estados miembros de la UE como entre ellos, por ejemplo en el acceso a la 
atención sanitaria, la calidad y coste de la vivienda, la seguridad personal, el acceso a 
la educación superior y la contaminación medioambiental. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Jornada Bilateral Erasmus+ en el ámbito de la Educación y la Formación 
España – Portugal

El miércoles 9 de marzo se celebra en la ciudad fronteriza de Tui la Jornada 
Bilateral Erasmus + en el ámbito de la Educación y la Formación España-
Portugal, con la presencia de los responsables del Servicio Español Para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE), de la Agência Nacional Erasmus+ 
Educação e Formação de Portugal, así como de representantes de proyectos 
transfronterizos del Programa Erasmus+, que aportan su experiencia desde la 
perspectiva institucional y con ejemplos de buenas prácticas de centros 
educativos. La jornada cuenta también con una parte práctica con dinámicas y 
grupos de trabajos por sectores como la cooperación en el sector de educación 
escolar, la formación de docentes en el sector escolar, la cooperación escuela-
empresa, las estancias profesionales y la colaboración en el sector de formación de 
personas adultas. Más información.

Empresas y autónomos

 

Plan Junker de inversión de la UE: guía práctica

El Plan de Inversiones para la Unión Europea (Plan Juncker) se centra en eliminar 
obstáculos a la inversión, ofrecer visibilidad y asistencia técnica a proyectos de 
inversión y en hacer un uso más inteligente de los nuevos y ya existentes recursos 
financieros. Para conseguir estos objetivos el plan de inversión se centra en tres 
áreas: 1) Movilización de inversiones de capital público y privado por valor de 315 
000 millones de euros en tres años, 2) Apoyo a las inversiones en la economía real 
y 3) Crear un entorno favorable a la inversión. La Comisión Europea ha preparado 
una guía práctica que ayudará a saber si tu idea o proyecto -seas una Pyme o una 
gran empresa- puede convertirse en realidad gracias al plan de inversiones de la UE. 

Reglamento (UE) 2016/246 de la Comisión, 
de 3 de febrero de 2016, que modifica el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 794/2004 
en lo tocante a los impresos que deben 
utilizarse para la notificación de las ayudas 
estatales en los sectores agrícola y forestal 
y en las zonas rurales. Ver

Aprobación definitiva (UE, Euratom) 
2016/150 del presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2016. Ver

Decisión (UE) 2016/221 de la Comisión, de 
12 de febrero de 2016, por la que se 
modifica la Decisión (UE) 2015/1937 por la 
que se crea un Consejo Fiscal Europeo 
consultivo independiente. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2016/281 de la 
Comisión, de 26 de febrero de 2016, por la 
que se fija la fecha de puesta en marcha del 
Sistema de Información de Visados (VIS) 
en los pasos fronterizos exteriores. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/261 de 
la Comisión, de 24 de febrero de 2016, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 
1484/95 en lo que atañe a la fijación de los 
precios representativos en los sectores de 
la carne de aves de corral, de los huevos y 
de la ovoalbúmina. 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

Salud pública - Mejorar la salud de todos 
los ciudadanos de la Unión Europea. Ver

El Fondo de Ayuda Europea para las 
Personas más Desfavorecidas (FEAD) 
Romper el círculo vicioso de la pobreza y la 
privación. Ver
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Más información
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La consejera de Agricultura y Ganadería reclama unidad a la UE para dar un 
impulso al consumo de leche

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, salió satisfecha de la 
reunión que mantuvo el 11 de marzo con el director general de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Comisión Europea al que presentó el decálogo de medidas 
consensuadas en nuestra Comunidad para ayudar al sector del vacuno de leche a 
salir de la crisis por la que atraviesa. Milagros Marcos les pidió a los miembros de la 
UE que haya unidad entre los Estados miembros para poder contener la 
producción láctea, pero también para impulsar la reactivación del consumo de 
leche. Y de cara a la reunión del Consejo de Ministros de la UE, Milagros Marcos 
insistió en la necesidad de que tenga en cuenta la puesta en marcha de medidas de 
autoregulación del mercado del sector lácteo. Acompañada de integrantes de la 
Mesa del Vacuno de Leche de Castilla y León, la consejera reclamó también que, 
en el caso de los excedentes, Bruselas ofrezca mayores ayudas para favorecer su 
exportación así como el consumo de los productos lácteos europeos. «Es un pulso 
imprescindible para que los productores puedan contener la oferta y, de esta forma, 
puedan tener más fuerza para negociar. Más información.

Castilla y León participa en Bruselas en la conferencia final sobre el futuro de la 
política de cohesión

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, 
María de Diego, ha participado en la conferencia final del proyecto sobre el futuro 
de la política de cohesión en la que el Comité de las Regiones tiene la intención de 
iniciar el debate sobre el futuro de la política de cohesión después de 2020. La 
viceconsejera ha participado en el apartado dedicado a los desafíos futuros de la 
política de cohesión defendiendo que la política de Cohesión a partir de 2020 ha de 
tener más en cuenta los desafíos demográficos como el envejecimiento o el 
descenso de población en algunas zonas. Las zonas afectadas deberían recibir 
fondos adicionales y contar con mayor flexibilidad en la aplicación de esta política. 
La información recopilada durante dicho proceso se incorporará a la labor política del 
CDR, que ha comenzado con un dictamen de iniciativa sobre el futuro de la política 
de cohesión después de 2020, iniciado en la reunión de la Comisión COTER el 2 de 
marzo de 2016. Más información.

 

Éxito de participación en la Jornada sobre oportunidades de empleo y movilidad 
en la Unión Europea

Una elevada participación del público, muy interesado en las posibilidades de 
empleo, formación, emprendimiento y voluntariado que iban desgranando los 
ponentes, ha caracterizado la celebración en Salamanca el pasado 29 de febrero de la 
Jornada sobre la movilidad y el empleo en la Unión Europea, organizada 
conjuntamente por Europe Direct de Salamanca y la Junta de Castilla y León, en 
colaboración con la Representación Permanente de España en la UE. La jornada 
fue inaugurada por Isabel Valle de Juana, Directora General de Relaciones 
Institucionales y Atención al Ciudadano, María de los Ángeles Serrano, 
Vicerrectora de Internacionalización de la USAL y Luis N. González Alonso, 
Director del Centro Europe Direct de Salamanca, refrendando el apoyo de las 
entidades organizadoras a una iniciativa dirigida a estudiantes universitarios, 
jóvenes graduados, investigadores, jóvenes emprendedores y demandantes de 
empleo. En su intervención, Isabel Valle de Juana destacó la realización de estas 
jornadas en el contexto de prioridades que otorga la Junta de Castilla y León al 
empleo y a acercar Europa y sus oportunidades a los ciudadanos de Castilla y 
León. Más información

 

Convocatorias

ORDEN AYG/177/2016, de 8 de marzo, 
por la que se establecen criterios comunes 
para la asignación de fondos públicos 
destinados a las Estrategias de Desarrollo 
Local en el marco de la metodología 
LEADER del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020 y se 
regulan criterios de selección de 
proyectos. Ver

 

Subvenciones para actividades de apoyo a 
proyectos transnacionales para promover 
las buenas prácticas en los roles de 
género y superar los estereotipos de 
género en la educación, la formación y en 
el lugar de trabajo - JUST/2015/RGEN/
AG/ROLE. Ver 

Convocatoria de propuestas Daphne - 
Action grants para apoyar proyectos 
nacionales o transnacionales de 
cooperación multidisciplinar y 
multiorganización para responder a la 
violencia contra las mujeres y / o niños, y 
en la lucha contra la no-denuncia - 
JUST/2015/RDAP/AG/MULT & RPRT. 
Ver 

Proyecto piloto de movilidad a largo 
plazo para aprendices: un marco europeo 
para la movilidad de los aprendices: 
Desarrollando la ciudadanía europea y las 
habilidades a través de la integración de los 
jóvenes en el mercado laboral - 
VP/2016/010. Ver

 

Convocatoria de candidaturas 2016 del 
Tercer Programa de acción de la Unión 
en el ámbito de la salud - HP-PJ-2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas - 
Implementación del capítulo intersectorial: 
Apoyo a la integración de los refugiados - 
EACEA/12/2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Cultura - Proyectos de 
traducción literaria - EACEA 13/2016. Ver

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284536726286/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284534925989/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284533979470/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/11/pdf/BOCYL-D-11032016-1.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QhL2zCqzMmwqBzUcOsZMO5P0fCihkwRUh5w4J4wpNTwrLCqcOIQWjDtsOp%250AHgnDpEwiQ8OUw7zCosK0w5PDvcORPmdrwpw%253DX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qow51Vwq5sa2V8acKIwpVMRnh2WsKoaU9vwplWw5kLw4pIwqLCrj8uw7M1%250Aw4PDklpkw74Mw7sEwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDnUzCijHCv8KLRmF4w5oaE8KJwqx6w55tMjAlwoZmw418w5jCkV%252FCi8KJ%250Aw6gRwqxAwrXDlcKlGsOPw7TDn8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDt8KdIcKvSMOKw6TDsC4%252FSmTDrMKLZlEnHMOGwodTw5Fuw4E3I8KRNDsv%250Awp5mAMOewpLCk8KSYi45wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Rtw7EJQMOGwp9TMnB9HE%252FCgsOyw7lJwo3CqsOlGjNPYErDgDHCj8OvaEnD%250AncKnw5jCssKZDcOeGVDDu8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RZecKaX8O4LsKww45Vw74ew57CvVXCssKfClzDkjTCtcOfDEhMwpwaPBUv%250AFcKAOUzDswfDssOgwq%252FDlMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D


La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se 
incorpora a dos proyectos del programa europeo Interreg Europe

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) 
participará en dos de los proyectos aprobados en la primera convocatoria del 
programa Interreg Europe. El primero de ellos, ‘Innobridge’ -Bridging the 
innovation gap through converting R&D results into commercial success in a 
more effective and efficient way- es un proyecto enfocado a reforzar la conexión 
de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la 
competitividad de las empresas. El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ -Improve the 
RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery 
process- se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la 
Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una 
especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3. Más 
información

 

 

Segunda convocatoria de proyectos Interreg Europa

La segunda convocatoria de proyectos Interreg Europa se abre del 5 de abril al 13 de 
mayo. La preparación es la clave. El programa ha puesto en marcha un amplio plan 
de asistencia para los solicitantes que va desde mediados de febrero hasta mediados 
de abril. Se ha hecho un esfuerzo en desarrollar muchos servicios en línea para que 
pueda llegar a una comunidad más amplia de solicitantes. El programa financia 
proyectos de cooperación interregional entre socios procedentes de diferentes 
países de Europa que trabajarán juntos durante 3 a 5 años para intercambiar sus 
experiencias sobre una política temática en particular cubierta por el programa - la 
innovación, el apoyo a las PYME, la economía baja en carbono o la protección 
del medio ambiente. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Castilla y León y Portugal impulsarán un nuevo espacio logístico y urbano 
común

Castilla y León y Portugal impulsan una nueva alianza con el objetivo de abrir un 
espacio logístico y urbano común a ambos lados de la frontera, que a través de 
una estructura en red, relance el desarrollo de los dos territorios, aprovechando el 
potencial que genera el Corredor Atlántico, que conecta la Península Ibérica con el 
continente europeo. Para ello, han unido sus fuerzas ocho ciudades, cuatro puertos 
marítimos y Cylog, que engloban un territorio en el que viven casi un millón de 
habitantes. Este frente común se asienta sobre tres pilares la intermodalidad 
logística, el desarrollo urbano sostenible y la promoción conjunta del 
patrimonio, la cultura y el turismo. La iniciativa parte de otros modelos de 
colaboración hispanolusos en torno a la Red de Transporte Transeuropea y el 
Corredor Atlántico, como el protocolo de Aveiro y la Estrategia Sica (Sección 
Ibérica del Corredor Atlántico), pero también de gobiernos autonómicos, como la 
Macrorregión del Sudoeste Europeo (Resoe). Más información.

Empresas y autónomos

 

La Comisión presenta la reforma de la Directiva sobre desplazamiento de 
trabajadores

Esta revisión es el resultado de un compromiso establecido en las orientaciones 
políticas de la actual Comisión para promover el principio de que un mismo 
trabajo en un mismo lugar sea remunerado de la misma manera. Fue anunciada 
en el programa de trabajo de la Comisión para 2016. El objetivo de esta propuesta es 
facilitar el desplazamiento de trabajadores en un clima de competencia leal y de 
respeto de los derechos de los trabajadores que tengan su empleo en un Estado 
miembro y cuyo empleador los haya enviado a trabajar temporalmente en otro Estado 
miembro. Más concretamente, la iniciativa pretende garantizar unas condiciones 
salariales justas y equitativas entre la empresa de procedencia y las empresas 

EXTRACTO de la Orden de 25 de febrero 
de 2016, de la Consejería de Educación, por 
la que se convocan en régimen de 
concurrencia competitiva subvenciones del 
programa de apoyo a proyectos de 
investigación cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. Ver

 

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la 
Secretaría de Estado para la Unión 
Europea, por la que se anuncia la 
convocatoria para la concesión de 
subvenciones correspondientes al año 2016, 
para la celebración de acciones de 
comunicación y actividades divulgativas, 
sobre asuntos relacionados con el ámbito de 
sus competencias. Ver

 

Convocatoria de Propuestas - Carreras 
profesionales azules en Europa - EASME/
EMFF/2016/1.2.1.2. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Ejercicios del mecanismo de protección 
civil de la unión - PC-E-2016. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2016/344 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, relativa a la creación de una 
Plataforma europea para reforzar la 
cooperación en materia de lucha contra el 
trabajo no declarado. Ver

Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, por la que se refuerzan en el proceso 
penal determinados aspectos de la 
presunción de inocencia y el derecho a 
estar presente en el juicio. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2016/335 de la 
Comisión, de 7 de marzo de 2016, por la 
que se conceden excepciones al 
Reglamento (UE) nº 691/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a las cuentas económicas europeas 
medioambientales por lo que se refiere a 
España, Francia, Italia y Chipre. Ver

Reglamento (UE) 2016/300 del Consejo, de 
29 de febrero de 2016, por el que se 
establece el régimen pecuniario de los 
titulares de cargos públicos de alto nivel 
de la UE. Ver

http://www.fuescyl.com/
http://www.cienciaytecnologia.jcyl.es/web/jcyl/CienciaTecnologia/es/Plantilla100/1284333472998/_/_/_
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http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284505323202/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.cylog.es/index.asp
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284533643440/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/03/pdf/BOCYL-D-03032016-21.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/29/pdfs/BOE-B-2016-7138.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDt0vDsHdgw4ZlUiHDhMOswokhwrPCgsOhw7Q0KAV%252BTBbCg8OVwqEJworC%250ApsO%252BZHbDs2jDu8Ofw5IbThrCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RIMcKcwrlawo4AwpsZC8OeBMKkWsKGw6lHwonDgMOJw4Fmw6nDs1nCtcOR%250AwrXDukUvwrRyCcKTwojDucO9XjfCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7t3BU7DgADDu8OzNcOoZ39xw4bDlMKvWsKKLsOjw5hrw53DkgbCsio%252BwonC%250AncOkc8ORRQXDlDHCiEzCqQTDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCocKRdyjChMOvwqLDvsK8w6PDj3UAwoLDrsKRwqxewrDCjFPDtC%252FDihIn%250Aw7Nuw4ccw58Cw57Di8OXwpBKw4kQwprDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCtcKMHHPCsE7Cj8KlFMKZKcKecXbDlTUXw6xoYcKTWADDmTLDgBrDisOg%250AJsKGaV0Iwp4YXA1vw5rDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D


locales en el país de acogida. La revisión específica introducirá cambios en tres 
ámbitos principales: remuneración de los trabajadores desplazados, incluso en 
situaciones de subcontratación, normas sobre los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal y el desplazamiento de larga duración. Más 
información

 

 

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

Quality of life in European cities 2015. 
Ver

The political priorities of the European 
Committee of the Regions 2015 - 2020. 
Ver
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Semestre europeo 2016: España debe reducir la deuda y el desempleo

La Comisión Europea ha publicado su revisión en profundidad de las políticas 
económicas y sociales de los 18 países de la UE donde detectó potenciales 
desequilibrios. Tras este análisis exhaustivo se ha concluido que 12 países, entre los 
que se encuentra España, sufren algún tipo de desequilibrio. Las principales áreas de 
mejora para España se centran en los altos niveles de deuda y la tasa de 
desempleo. El informe se divide en tres ámbitos principales: situación 
macroeconómica, situación fiscal y avances logrados en las recomendaciones 
específicas que cada año hace la Comisión a cada uno de los países de la UE. La 
Comisión celebrará con los Estados miembros nuevas reuniones bilaterales en las que 
podrá pasar revista a los informes sobre cada uno. En abril, los Estados miembros 
deberán presentar sus programas nacionales de reforma y sus programas de 
estabilidad (países de la eurozona) o de convergencia (demás países). A partir de 
todas estas fuentes, en primavera la Comisión presentará sus propuestas para un 
nuevo conjunto de recomendaciones por países, centrado en los grandes desafíos 
que deben afrontar. Más información.

Abierta convocatoria URBACT para cofinanciar 15 Redes de Implementación 
para ayudar a las ciudades a mejorar la ejecución de sus planes de acción local y 
sus estrategias urbanas integradas

Ya está abierta la nueva convocatoria URBACT de propuestas para la creación de 
hasta 15 redes de implementación de proyectos. La fecha límite para la 
presentación de propuestas es el 22 de de junio de 2016. El principal objetivo de 
las redes de implementación es el de mejorar la capacidad de las ciudades 
europeas para implementar estrategias integradas para el desarrollo urbano 
sostenible. Formar parte de una red de implementación URBACT permitirá trabajar 
con otras ciudades y mejorar las políticas prioritarias para la ciudad, relacionadas con 
el desarrollo económico, la renovación urbana, la vivienda, la movilidad, la inclusión 
social, la eficiencia energética, el medio ambiente urbano bajo en carbono, etcétera. 
También se explorará una serie de desafíos relacionados con la implementación de 
la estrategia urbana integrada o plan de acción. Más información.

 

Premios RegioStars 2016

El objetivo de los premios RegioStars es identificar las buenas prácticas en el 
desarrollo regional y destacar los proyectos originales e innovadores que puedan 
ser atractivos e inspiradores para otras regiones. Se invitará a los representantes de 
los proyectos finalistas a asistir a la entrega de premios y recibir un certificado y una 
medalla. También se incluirán en un folleto, publicado por la Comisión Europea, así 
como en la base de datos en línea de las mejores prácticas en el sitio web 
Inforegio. La entrega de premios RegioStars de este año se llevará a cabo el martes, 
11 de octubre de 2016 durante la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. 
RegioStars cuenta con cinco categorías: “Crecimiento Inteligente” (Oportunidades 
emergentes en la economía global); “Crecimiento Sostenible” (Economía Circular); 
“Crecimiento Inclusivo” (Vida Integrada – construir comunidades inclusivas y no-
segregadas); “CityStar” (Soluciones innovadoras para el desarrollo urbano 
sostenible); "Gestión Eficaz" (Hacer la diferencia, gestionando diferente). Plazo de 
candidatura abierto hasta el 15 de abril de 2016. Más información

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas Erasmus+ - 
Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las 
políticas - Inclusión social a través de la 
educación, la formación y la juventud - 
EACEA/05/2016. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - Calidad 
de vida con demencia - Proporcionar 
soluciones integradas basadas en las TIC 
para apoyar el bienestar de las personas 
que viven con demencia y sus 
comunidades - AAL 2016. Ver 

Convocatoria de candidaturas 2016 para 
redes europeas de referencia autorizadas y 
contratos marco de colaboración del 
Tercer Programa de acción de la Unión 
en el ámbito de la salud - HP-ERN-2016. 
Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Capacidades para remediar las deficiencias 
temporales existentes en situaciones de 
desastre extraordinarias - PC-BCED-
2016. Ver

 

2016 CEF Energy call - Primera 
Convocatoria 2016 para infraestructuras 
energéticas transeuropeas del Mecanismo 
Conectar Europa (CEF Energy) - CEF-
Energy-2016-1. Ver

 

Convocatoria de COSME 2016 - Red 
Europea para la alerta temprana y apoyo 
a las empresas y segunda oportunidad a 
emprendedores - COS-EarlyWarningEU-
2016-4-01. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 de 
Acciones de investigación e innovación 
(RIA) referente al programa de trabajo 
del ECSEL Joint Undertaking - H2020-
ECSEL-2016-1-RIA-two-stage. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 de 
Acciones de innovación (IA) referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - H2020-ECSEL-2016-2-IA-
two-stage. Ver

 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/economia-en-la-union-europea/semestre-16-noviembre_es.htm
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Sesenta alumnos de FP en CyL realizarán prácticas en empresas de Reino 
Unido, Irlanda, Polonia y Chequia

Un total de 60 alumnos castellanoleoneses de Formación Profesional (FP) 
realizarán prácticas en empresas de Reino Unido, Irlanda, Polonia y República 
Checa en el marco del proyecto Eurojoven Castilla y León. Esta iniciativa consiste 
en la realización de prácticas en el extranjero por parte de jóvenes con reciente 
titulación en Formación Profesional de grado medio de entre 70 y 90 días en uno de 
los países mencionados con los siguientes aspectos cubiertos por el programa: viaje, 
alojamiento, manutención, seguro, búsqueda y seguimiento de las prácticas, 
transporte local y certificado Europass movilidad. Eurojoven Castilla y Léon es un 
proyecto de movilidad gestionado por el Instituto de la Juventud de Castilla y 
León dentro del programa Erasmus+. El pasado año 2015 participaron 55 jóvenes de 
Castilla y León realizando sus prácticas en distintas empresas dentro de ámbitos 
como hostelería, mecánica, química, imagen, administración, comercio, marketing, 
informática o estética. Más información

 

 

Días Europeos de la Artesanía del 1 al 3 abril

Ceramistas, lutieres, joyeros/as, bordadores/as, vidrieros/as, herreros/as, 
restauradores/as, son algunos de los oficios que podrás descubrir durante los Días 
Europeos de la Artesanía. Durante tres días se organizan en distintos puntos de 
Europa actividades relacionadas con el sector artesano. Entre otras actividades se 
podrán visitar talleres artesanos que abren sus puertas, demostraciones de oficios 
que permitirán observar a los profesionales artesanos en su entorno de trabajo y como 
transforman la materia prima en piezas de excepción, alejadas de los productos 
estandarizados de gran consumo, jornadas de puertas abiertas en los centros de 
formación para mostrar las carreras profesionales y actividades lúdicas para que los 
niños conozcan los materiales y técnicas divirtiéndose. Los Días Europeos de la 
Artesanía son también la oportunidad de visitar exposiciones de prestigio y asistir a 
conferencias y coloquios. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Zasnet presenta 'Meseta Ibérica' en el Congreso Mundial de Reservas de la 
Biosfera con Zamora como protagonista 

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial Zasnet, en la que se agrupan 
Zamora, Bragança y Duero Superior Salamanca, ha presentado 'Meseta Ibérica' en el 
IV Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera celebrado en Perú. Durante 
cuatro días, los congresistas han abordado las diferentes temáticas relacionadas con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda de Desarrollo post 2015, 
como la educación para el desarrollo sostenible, la viabilidad económica de sistemas 
de protección de la naturaleza, las migraciones humanas y la protección de los 
recursos naturales. Paralelamente, los expertos en la materia han analizado las 
experiencias aprendidas y los retos que tendrá que enfrentar en el futuro la Red 
Mundial de Reservas de Biosfera, y han elaborado un Plan de Acción para las 
Reservas de Biosfera para el periodo 2016-2025. Más información.

Empresas y autónomos

Convocatoria de propuestas EDA 2016 - 
Proyecto Piloto de Investigación en 
Defensa - EDA-PPID-2016. Ver

 

ORDEN EDU/174/2016, de 17 de marzo, 
por la que se realiza la convocatoria para la 
selección de centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de 
Castilla y León que imparten lengua 
extranjera francés, para participar en el 
"Programa de intercambio escolar con 
centros dependientes de la Académie de 
Grenoble (Francia)", durante el curso 
escolar 2016/2017. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

REGLAMENTO (UE) 2016/399 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 2016, por el que se establece un 
Código de normas de la Unión para el 
cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen) Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2016/417 de la 
Comisión, de 17 de marzo de 2016, por la 
que se excluyen de la financiación de la 
Unión Europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) . 
Ver

Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo, de 
15 de marzo de 2016, relativo a la 
prestación de asistencia urgente en la 
Unión. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la 
Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a 
la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de 
construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver

Reglamento (UE) 2016/403 de la Comisión, 
de 18 de marzo de 2016, por el que se 
completa el Reglamento (CE) nº 1071/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a la clasificación de 
infracciones graves de las normas de la 
Unión que pueden acarrear la pérdida de 
honorabilidad del transportista, y por el 
que se modifica el anexo III de la Directiva 
2006/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/438 de la 
Comisión, de 17 de diciembre de 2015, que 
complementa la Directiva 2009/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo con 
respecto a las obligaciones de los 
depositarios. Ver
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La guía del usuario revisada de la definición de PYME en la Unión Europea ya 
está disponible en español

Las pymes pueden tener formas y tamaños muy variados; sin embargo, en el 
complejo entorno de negocios actual, pueden mantener estrechas relaciones 
financieras, operativas o de gobierno con otras empresas. Con frecuencia estas 
relaciones hacen difícil trazar una división clara entre las pymes y las empresas 
más grandes. La definición de pyme es una herramienta práctica diseñada para 
ayudar a las pymes a identificarse como tales, de modo que puedan recibir todo el 
apoyo que prevén la UE y sus Estados miembros para este tipo de empresas. La 
Recomendación sobre definición de PYME, que entró en vigor el 1 de enero 2005 
tiene como objetivo garantizar que las medidas de apoyo sólo se conceden a aquellas 
empresas que realmente los necesitan. En 2014, la Comisión Europea llevó a cabo 
una evaluación de la guía del usuario. Se consideró necesaria una versión 
actualizada, más completa y más fácil de usar. Más información

 

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

New risks and trends in the safety and 
health of women at work.. Ver

EU sugar policy. Ver
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14,2 millones del programa de ‘Garantía Juvenil Europea’ para el Plan de 
Empleo Joven 2016

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha presentado el Plan de Empleo 
Joven 2016, que junto al Plan de Empleo Local forman parte de la II Estrategia 
Integrada de Empleo 2016-2020. Los jóvenes menores de 35 años son el primer 
colectivo prioritario en las políticas activas de empleo puestas en marcha por el 
Gobierno de Castilla y León, a las que este año destinará 36,3 millones de euros a 
través del Plan de Empleo Joven 2016. Esta prioridad se traduce en un notable 
aumento de la dotación económica de este Plan, un 21% respecto al del año 2015. 
De esta cuantía para el presente año, 14,2 millones proceden de los fondos del 
programa de ‘Garantía Juvenil Europea’ que se centra en jóvenes menores de 30 
años que ni estudian ni trabajan con el objetivo de que puedan obtener un título de 
Graduado, una oferta de empleo, de educación continua, de formación de aprendiz, o 
un período de prácticas. Una de las novedades es la puesta en marcha de un nuevo 
sistema ‘SIJ+’ de inscripción en Garantía Juvenil más ágil y rápido. Más información.

 

La política de cohesión invertirá unos 28 600 millones de euros en España en 
2014-2020

La principal prioridad es invertir en capital humano, logrando una mayor 
productividad laboral y un mejor acceso al empleo, además de mejorar la 
educación, la formación y la inclusión social, especialmente entre los jóvenes y los 
grupos vulnerables. El sistema educativo y formativo debe adaptarse para ofrecer a 
los jóvenes un apoyo adecuado; la implementación de la Iniciativa de Empleo 
Juvenil ayudará. En segundo lugar, el sistema productivo deberá evolucionar hacia 
actividades con mayor valor añadido, estimulando la competitividad de las pymes, 
fomentando el emprendimiento y las empresas emergentes, mejorando los niveles de 
productividad y aumentando su presencia en los mercados internacionales.Por 
último, se fomentará un uso más sostenible de los recursos naturales, se apoyará a 
las energías renovables y se mejorará la eficiencia energética en los edificios 
públicos, las viviendas, las pymes, etc. Asimismo, se fomentarán el transporte 
urbano sostenible y la biodiversidad y se realizarán inversiones medioambientales 
selectivas para cumplir con las exigencias de la UE. Más información.

 

Las entidades españolas han obtenido una subvención de 1.100,8 millones de 
euros del Programa Horizonte 2020 en el periodo 2014-2015

Según los resultados provisionales disponibles, las entidades españolas han obtenido 
una subvención de 1.100,8 millones de euros del Programa Horizonte 2020 en el 
periodo 2014-2015, lo que se traducirá en una inversión de cerca de 1.300 millones 
de euros para desarrollar actividades de I+D+I en nuestro país. Por subvención 
captada España ocupa provisionalmente la cuarta posición en el ranking de 
países, con un retorno del 9,7% UE-28, por detrás de Alemania, Reino Unido y 
Francia. En cuanto a la distribución territorial de la financiación por comunidades 
autónomas, Cataluña (28,1%) se sitúa la primera por retorno obtenido, seguida 
por Madrid (24,2%) y a cierta distancia el País Vasco (17,5%). A continuación se 
posicionan la Comunidad Valenciana (8,1%), Andalucía (6,7%) y Castilla y León 
(2,9%). Castilla y León está entre las Comunidades que más han impulsado la 
mejora del retorno español en el marco del programa. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas EaSI 2016 - 
Intercambio de información y actividades 
de difusión para jóvenes sobre la 
Garantía Juvenil - VP/2016/008. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Reducción del desempleo juvenil y puesta 
en marcha de cooperativas - 224-G-GRO-
PPA-16-9235. Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Aumentar los empleos, aprendizajes y 
formaciones en prácticas de calidad en el 
sector del turismo en toda Europa - 218-G-
GRO-PPA-16-9245. Ver 

Convocatoria de propuestas Urbact 2016 
para la creación de hasta 15 redes de 
implementación - URBACT III - Network 
2016. Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Medidas de información y formación 
para organizaciones de trabajadores - 
VP/2016/002. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Proyecto 
piloto sobre enfermedades renales 
crónicas en el 3er Programa de la Salud - 
PP-1-2016. 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

 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Media - Apoyo a la 
distribución de películas europeas no 
nacionales: «Agentes de ventas» - 
EACEA/01/2016. Ver

 

ORDEN EDU/222/2016, de 21 de marzo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar la realización de 
másteres universitarios en las 
universidades públicas de Castilla y León 
por jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, 
cofinanciadas con el Fondo Social Europeo 
y la Iniciativa de Empleo Juvenil. . Ver
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El proyecto Ariem 112 distinguido como el mejor plan europeo de coordinación 
internacional en materia de emergencias

El proyecto Ariem 112 (asistencia reciproca internacional en emergencias), 
desarrollado por la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, la Axencia 
Galega de Emerxencias de Galicia y la Commissao de Coordenaçao e 
Desenvolvimiento Regional do Norte de Portugal, fue distinguido como el mejor 
plan europeo de coordinación internacional en materia de emergencias por la 
Asociación Europea del Número Único de Emergencias (EENA). Ariem 112 
compitió en la final, en la categoría de cooperación internacional en emergencias, con 
un proyecto firmado por Bosnia y Herzegovina. Es un proyecto de carácter 
multirregional, que tiene como objetivo el establecimiento de un mecanismo de 
colaboración entre los servicios de gestión y movilización de recursos ante 
emergencias en las zonas implicadas, mediante la implantación de herramientas 
comunes (informáticas y de comunicaciones), la formación e implantación de 
métodos y protocolos de intervención comunes a todos los servicios. Más información

 

 

La Junta organiza en Oporto un encuentro profesional del sector turístico para 
promocionar la oferta 'Castilla y León' y Las Edades del Hombre en Toro

El director general de Turismo, Javier Ramírez, acompañado del secretario general 
de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez; del alcalde de Toro, 
Tomás del Bien; del diputado de Turismo de Zamora, José Luis Prieto, y de la 
directora de la OET de Lisboa, Natalia Briales, ha realizado una presentación de la 
oferta turística regional y provincial ante un numeroso grupo de prensa 
especializada de Portugal, asociada a la próxima edición de Las Edades del 
Hombre ‘AQVA’, que abrirá sus puertas en la localidad zamorana de Toro a finales 
del mes de abril y en la que se ofrece un producto turístico especializado que potencia 
el patrimonio cultural, la enogastronomía y los recursos naturales. Esta acción 
promocional y comercial de la oferta turística de Castilla y León, con una 
presentación específica del producto turístico asociado a ‘AQVA’, se enmarca dentro 
del Plan de Promoción de Las Edades del Hombre, que tiene previsto presentar 
este producto turístico especializado en 13 ferias nacionales y 12 internacionales, 
incidiendo en mercados prioritarios y de proximidad, como Madrid a nivel nacional y 
Portugal a nivel internacional. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

¿A qué obstáculos se enfrentan en las regiones fronterizas? 

En septiembre de 2015, la Comisión puso en marcha la Revisión transfronteriza, 
con el fin de estudiar los obstáculos a los que siguen enfrentándose las personas 
de las regiones fronterizas. En el marco de esta revisión, se realizó una consulta 
pública en toda la UE cuyos resultados se acaban de hacer públicos. Las 
participantes no solo identificaron claramente problemas transfronterizos 
pendientes, sino que también se les pidió que ofreciesen propuestas concretas 
sobre cómo superarlos, las cuales se recopilan en el informe. En él se recogen cinco 
obstáculos principales: las barreras jurídicas y administrativas (ausencia de 
reconocimiento de cualificaciones y diferencias en los sistemas fiscales, de pensiones 
y de seguridad social); barreras lingüísticas; difícil acceso físico (ausencia de 
infraestructuras y de sistemas integrados de transporte público); ausencia de 
cooperación entre las administraciones públicas sobre problemas transfronterizos; 
y disparidades económicas (diferencias en el mercado laboral y los salarios, lo que 
crea unos flujos asimétricos). Más información.

Empresas y autónomos

ORDEN EYH/242/2016, de 22 de marzo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciables por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora 
de la eficiencia energética en el sector 
edificación de Castilla y León. Ver

 

ORDEN EYH/243/2016, de 22 de marzo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciables por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora 
de la eficiencia energética en el sector 
empresarial de Castilla y León. Ver

 

ORDEN EYH/244/2016, de 22 de marzo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciables por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, dirigidas a la 
utilización de energías renovables en el 
sector edificación de Castilla y León. Ver

 

Acuerdo de 16 de marzo de 2016, de la 
Mesa del Congreso de los Diputados, por la 
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 y de la Unión 
Europea. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento Delegado (UE) 2016/558 de la 
Comisión, de 11 de abril de 2016, que 
autoriza los acuerdos y las decisiones de 
cooperativas y de otras formas de 
organizaciones de productores en el 
sector de la leche y los productos lácteos 
en materia de planificación de la 
producción. Ver

Decisión del Órgano de Vigilancia de la 
AELC nº 447/14/COL, de 5 de noviembre 
de 2014, por la que se establecen 
directrices para la gestión del Sistema de 
Intercambio Rápido de Información 
«RAPEX», creado en virtud del artículo 12 
de la Directiva 2001/95/CE (Directiva sobre 
seguridad general de los productos . Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/480 de 
la Comisión, de 1 de abril de 2016, por el 
que se establecen las normas comunes 
relativas a la interconexión de los registros 
electrónicos nacionales de las empresas 
de transporte por carretera y se deroga el 
Reglamento (UE) nº 1213/2010 de la 
Comisión. Ver

Reglamento (UE) 2016/427 de la Comisión, 
de 10 de marzo de 2016, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 692/2008 
en lo que concierne a las emisiones 
procedentes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros (Euro 6). Ver
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Hacia un espacio único de IVA de la Unión Europea 

La Comisión Europea ha presentado un Plan de Acción para modernizar las 
actuales normas sobre IVA. El Plan establece medidas inmediatas y urgentes para 
hacer frente a la brecha del IVA y adaptar el sistema del IVA a la economía 
digital y las necesidades de las PYME. También proporciona orientaciones claras 
hacia un espacio europeo único de IVA en relación con el sistema definitivo del 
IVA para las ventas transfronterizas y propone opciones para una política 
modernizada en las normas comunitarias que regulan los tipos de IVA. El Plan de 
Acción sobre el IVA recoge formas de revitalizar el actual sistema de IVA de la 
UE para hacerlo más sencillo y para luchar contra el fraude, apoyar a las empresas 
y ayudar a la economía digital y al comercio electrónico. Supone un mejor apoyo al 
mercado único, facilitar el comercio transfronterizo y mantener el ritmo de la actual 
economía digital y móvil. Más información

 

Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, relativo a las enfermedades 
transmisibles de los animales y por el que 
se modifican o derogan algunos actos en 
materia de sanidad animal («Legislación 
sobre sanidad animal»). Ver

Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, sobre los aparatos que queman 
combustibles gaseosos y por el que se 
deroga la Directiva 2009/142/Consejo 
Europeo. 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

La Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (TTIP). Ver

Advancing gender equality in political 
decision-making. Ver
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Noticias Destacadas 

La Comisión SEDEC del Comité de las Regiones aprueba el proyecto de 
dictamen sobre retos demográficos, presentado por el presidente Herrera

El proyecto de dictamen ‘La respuesta de la Unión Europea ante el reto 
demográfico’, cuyo contenido ha expuesto en calidad de ponente el presidente de la 
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha sido aprobado por la Comisión 
de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura del Comité de las 
Regiones (Comisión SEDEC). Al término de la presentación del proyecto de 
dictamen, el presidente Herrera recibió la felicitación de varios miembros de la 
Comisión SEDEC que, en representación de otras regiones europeas, tomaron la 
palabra para resaltar la calidad del texto, tanto por la oportunidad del tema que 
aborda como por su contenido, dado que muestra equilibrio entre las respuestas que 
deben plantearse las instituciones comunitarias ante los retos demográficos y el 
tipo de propuestas que deben elevarse a la Unión Europea. Más información.

 

La Junta asigna una primera partida de 52 millones de euros a los Grupos de 
Acción Local para desarrollar proyectos que creen puestos de trabajo

La Junta de Castilla y León, destina un primer montante económico de 52 millones 
de euros a los Grupos de Acción Local (GAL) de los 130 millones de euros 
previstos en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020. De este 
modo, asigna ya el 40 % de los fondos previstos para la puesta en marcha de las 
estrategias de desarrollo local que han presentado, con el objetivo de que puedan 
financiar actividades en el medio rural que dinamicen los territorios, 
preferentemente generando puestos de trabajo. A través de la Orden de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, la Junta resuelve la convocatoria para la selección de los 
grupos y estrategias de desarrollo local que han presentado, y asigna a cada 
estrategia una primera cuantía económica con el objetivo de planificar 
adecuadamente la distribución de fondos durante todo el periodo en el que van a 
llevar a cabo. El resto de financiación se irá asignando con la aplicación de criterios 
de eficacia en la ejecución de los proyectos. Más información.

 

Expertos internacionales debatirán sobre la gestión de los ríos y los humedales 
de la Red Natura 2000

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente realizaron un seminario internacional los días 26 a 
28 de abril, que contó con la participación de alguno de los máximos expertos en la 
gestión de ríos y humedales de la Red Natura 2000. El seminario bajo el título 
“Gestión y seguimiento de ríos y humedales mediterráneos de la Red Natura 
2000: Coordinación en la aplicación de las Directivas de Naturaleza y la 
Directiva Marco del Agua’ tenia como objetivo contribuir a la puesta en común y 
búsqueda de sinergias en la aplicación de las Directivas Hábitats y Aves y la 
Directiva Marco del Agua en estos ecosistemas. Este evento es una de las acciones 
que se están desarrollando dentro del proyecto europeo LIFE MedWetRivers en el 
que participa la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y se desarrolla en 57 
espacios de la Red Natura 2000, Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) de tipo fluvial o humedal distribuidos en 
las nueve provincias de Castilla y León. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas EaSI 2016 - 
Acciones para impulsar la demanda y la 
oferta del mercado de financiación para 
las empresas sociales. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - Apoyo 
al diálogo social - Relaciones en la 
industria y diálogo social. Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Información, consulta y participación de 
los representantes de las empresas -. Ver 

Convocatoria de propuestas EaSI 2016 - 
Desplazamiento de trabajadores: 
mejorar la cooperación administrativa y 
el acceso a la información -. Ver 

Convocatoria de propuestas en el marco del 
programa de trabajo de 2016 de la 
Asociación Público-Privada de 
Bioindustrias - H2020-BBI-JTI-2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Media - Apoyo a las redes de 
salas cinematográficas - EACEA/10/2016. 
Ver

 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Media - Apoyo a la 
distribución online - EACEA/11/2016 . Ver

 

Convocatoria de propuestas- Apoyo a una 
acción preparatoria para crear un premio 
Festival de la UE y un sello Festival de la 
UE en el ámbito de la cultura - EFFE 
(Europa de los Festivales - Festivales para 
Europa). Ver

 

Red del Espacio Europeo de Investigación - 
Smart Grids Plus - 2ª convocatoria 
conjunta de proyectos RDD 
transnacionales sobre Smart Grids - 
ERAnet-SG+2 . Ver

 

Premio Horizonte - Modificación de 
motores para un aire más limpio - 
H2020-. Ver
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Ampliado el plazo de solicitud de ayudas de la Política Agrícola Común, 2016

Se amplía el plazo de presentación de la solicitud única, para el año 2016, sobre la 
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y 
otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos 
y de los pagos al desarrollo rural, hasta el 15 de mayo inclusive. Las ayudas 
contempladas en la convocatoria de este año y recogidas en el Boletín Oficial de 
Castilla y León del 4 de febrero de 2016 son, entre otras: régimen de Pago Básico 
por explotación; el pago para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente, “pago verde”; el pago 
suplementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola; el 
régimen de ayuda asociada voluntaria a agricultores y ganaderos; ayudas 
cofinanciadas por el Feader destinadas a compensar las limitaciones naturales en 
zonas de montaña y en otras zonas con limitaciones específicas. La tramitación de 
estas ayudas se puede efectuar a través de una aplicación informática y sistema de 
registro telemático que ha permitido una simplificación importante en la gestión. Esta 
presentación telemática puede hacerse a través de la sede electrónica de la 
Comunidad Autónoma www.tramitacastillayleon.jcyl.es y en el portal específico de 
la PAC, www.pac.jcyl.es, donde se encuentra toda la información y documentación 
necesaria para la presentación de la misma. Más información

 

 

Día de Europa en Castilla y León

El Día de Europa, 9 de mayo, celebra la paz y la unidad del continente europeo. 
La fecha es el aniversario de la histórica "declaración de Schuman". En un discurso 
pronunciado en París en 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert 
Schuman, expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa 
que hiciera impensable una nueva guerra entre las naciones europeas. La propuesta 
de Schuman se considera el comienzo de lo que es hoy la Unión Europea y desde 
entonces se suceden actos de celebración cada 9 de mayo. Este año el Día de Europa 
coincide con la celebración de los 30 años de España y Portugal en la Unión 
Europea y con este motivo se han previsto diferentes actos. El Centro de 
Información Europe Direct de Salamanca, bajo la denominación genérica de Mes 
de Europa, anuncia un amplio conjunto de actividades abiertas a toda la 
ciudadanía organizadas en torno a la celebración del 9 de mayo, día de Europa, en la 
que destacan la conferencia, la exposición, la muestra de cine europeo, la marcha 
peregrina, la iluminación de la fachada del ayuntamiento y la jornada de puertas 
abiertas del centro Europe Direct el día 9 de mayo. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Portugal da prioridad al tren rápido a Salamanca para terminarlo en 2021

El Gobierno portugués va a centrar sus esfuerzos durante esta legislatura en mejorar 
la conexión ferroviaria entre su país y Salamanca dentro de los planes del 
Corredor Atlántico. Para ello, el Ejecutivo portugués ha dado prioridad sobre otros 
proyectos —como la línea a Galicia— a las diferentes actuaciones que permitirán 
reducir el tiempo de trayecto a Lisboa para los pasajeros, además de potenciar el 
transporte ferroviario de mercancías con Aveiro, una conexión esencial para el 
desarrollo del Puerto Seco y el centro logístico de Salamanca. El objetivo que se ha 
marcado Portugal es tener terminada todas las infraestructuras en 2021. La prueba de 
la importancia que da el país vecino a su conexión ferroviaria con Salamanca es que 
el Corredor Internacional Norte, como denomina al trayecto entre Aveiro y la 
frontera, está dotado con un presupuesto de 691 millones de euros, el más abultado 
de todos los proyectos que piensa llevar a cabo en los próximos cuatro años, por 
encima incluso de la línea Lisboa-Badajoz. Además, ha retirado la categoría de 
internacional a la línea entre Oporto y Vigo, con la idea de destinar más fondos de 
la Unión Europea a la conexión con Castilla y León. Más información.

Empresas y autónomos

Premio Horizonte - El motor más limpio 
del futuro - FutureEnginePrize Ver

 

Premio Horizonte - Día de Nacimiento - 
Reducción de la morbilidad y mortalidad 
materna y neonatal - H2020-
BIRTHDAYPRIZE-2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Asistencia técnica para la lucha contra el 
fraude en la UE - HERCULESIII-2016-
ANTI-FRAUD-TA. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Formación para la lucha contra el fraude 
en la Unión Europea - HERCULESIII-
2016-ANTI-FRAUD-TRAINING. Ver

 

Comisión Europea en España 2016 - 
Programa de subvenciones para promover 
el debate y el conocimiento de las 
prioridades políticas de la UE. Ver

 

Resolución de 11 de marzo de 2016 de la 
Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
por la que se aprueba la publicación de la 
convocatoria de ayudas, en régimen de 
concesión directa, para la cofinanciación 
de proyectos apoyados por el programa 
LIFE en el ámbito de la biodiversidad. 
Ver

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 11 
de abril de 2016, relativa a la firma, en 
nombre de la Unión Europea, del Acuerdo 
de París aprobado en virtud de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/662 de 
la Comisión, de 1 de abril de 2016, relativo 
a un programa plurianual coordinado de 
control de la Unión para 2017, 2018 y 
2019 destinado a garantizar el respeto de 
los límites máximos de residuos de 
plaguicidas en y sobre los alimentos de 
origen vegetal y animal y a evaluar el 
grado de exposición de los consumidores a 
estos residuos. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/669 de 
la Comisión, de 28 de abril de 2016, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 808/2014 en lo que atañe a la 
modificación y al contenido de los 
programas de desarrollo rural, la 
publicidad de los mismos y los tipos de 
conversión a unidades de ganado mayor. 
Ver

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.pac.jcyl.es/
http://www.pac.jcyl.es/web/jcyl/PAC/es/Plantilla100Detalle/1284146916532/_/1284552352324/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284553215096/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284505323202/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284552397807/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RBFMKtw5bCn8KKUsOYBcOicMO%252FC8KlSsKKMMOVJ2VrcRUww71IDnxEw4gj%250ANCsxwq03MX3DtcO0wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDsMKALMK%252FW2Uow4fDvybCv8KYw4PDgmNmNVomNsKUwqNSbsK7wo9wAFbD%250AiVUMEEQzw4ZDwoVZV8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Rew5%252FCmy4UGMKJwqnCjMK3wo5uccKgWsKGFcOcw4bDlMOHwqtaXMK7w5LD%250ApMKwwrzCrUvCq8O7XD3Cs8KewpQgwqbCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qww7bCuMORZ1vCiMKjJkAnwpnCn2F6w7XDgsKDc8OSbsO5wqrDnsKWw6op%0AUBnCssOHwotdKsO6DcK4w7fCmVfCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Rrw63DocOcw5YHw6FywrhRJGNiw7UKdUPDqMKFCQFcw5dHw7TCi8OTQX1B%0ANSTCuixhB0HCtcOuWcK0w5PDvcORPmdrwpw%3D
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/02/pdfs/BOE-B-2016-12395.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDlMOCwo87w614Sg7DtcOSI8KtwrTDksKbR8KZw43ClwFDw4%252FDvhx9OcO1%250AURs6wrTDh8O8HMKASxZxE2PDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sVw4phwpHDjMOwwrRQJcO1E8ORwqHCsMOfNHZRworDo1wwXsKtc8Klw4nC%250AuWFeUMO9w6jChMKhw6oaw5IKwpvDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCtmXCmCfDjWvDhsOzcMO3CMOFwovDjQtHdsK9wqHClWVWPATCryIhDcOR%250Aw4Y2a8O3w4JWwovCq8OpC8KSw5spw78vw5ZEwrcX


 

Iniciativa Europea de Computación en la Nube

En línea con su estrategia para crear un mercado único digital, la Comisión ha dado 
a conocer sus planes para ayudar a la industria, las pymes, los investigadores y las 
autoridades públicas europeas a sacar el máximo partido de las nuevas tecnologías. 
La Comisión Europea ha presentado un conjunto de medidas para apoyar y enlazar 
las iniciativas nacionales para la digitalización de la industria y los servicios 
afines en todos los sectores y para impulsar la inversión a través de asociaciones y 
redes estratégicas. La Comisión también propone medidas concretas para acelerar la 
elaboración de normas comunes en los ámbitos prioritarios, tales como las redes 
de comunicaciones 5G o la ciberseguridad, y modernizar los servicios públicos. 
Dentro de estos planes, la Comisión creará una nube europea que, como primer 
objetivo, pondrá en manos de los 1,7 millones de investigadores y 70 millones de 
profesionales de la ciencia y la tecnología un entorno virtual para almacenar, 
gestionar, analizar y reutilizar una gran cantidad de datos de la investigación. Más 
información

 

Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 
2016, relativo a una red europea de 
servicios de empleo (EURES), al acceso 
de los trabajadores a los servicios de 
movilidad y a la mayor integración de los 
mercados de trabajo y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) nº 
492/2011 y (UE) nº 1296/2013. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2016/629 de la 
Comisión, de 20 de abril de 2016, por la que 
se autoriza a los Estados miembros a 
aprobar determinadas excepciones 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre el transporte terrestre de 
mercancías peligrosas. Ver

Reglamento (UE) 2016/591 del Consejo, de 
15 de abril de 2016, que modifica el 
Reglamento (UE) nº 1370/2013, por el que 
se establecen medidas relativas a la fijación 
de determinadas ayudas y restituciones en 
relación con la organización común de 
mercados de los productos agrícolas, en 
lo que atañe a las limitaciones 
cuantitativas aplicables a las compras de 
intervención de mantequilla y de leche 
desnatada en polvo. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/594 de 
la Comisión, de 18 de abril de 2016, por el 
que se establece un modelo de encuesta 
estructurada sobre destinatarios finales 
de los programas operativos de alimentos y/
o asistencia material básica del Fondo de 
Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 223/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 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

Ayuda de la UE destinada a 
infraestructura rural: la optimización de 
los recursos empleados puede ser mucho 
mayor. Ver

2016 work programmes of the European 
Committee of the Regions' Commissions. 
Ver

 

 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_es.htm
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCr8Obw7Mpw6Vzw59hKB8DwpI6wr7DilbCsMOxG8ORYFV1wpwSeiTCkcOn%250AIFRkw54dQsK%252Bw6RRw6Zxw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vChsOtw4HDmcK7woYTw7HDhcOYFUDCpMOLwqjCrcOSwpJmJDbDmcOdwqvD%250AusOGVsOiwrYvAEzCosOxSsK5Qzk3XcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vChituNG%252FDtcOywrA7RDXDucK%252BM2giwpszaSRnwqlaw73CiG8ZB3bCvGLC%250Ai8Kuw73Do3oewrUdw7%252FDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDo8KqHMOXwq%252FDn8O8cjERwo3Cn3rChkTCmSlvBsKcw5fDu39AIMKAPWlu%250AKj7Dm8Kvw5LCiFzCmTM7O8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284525316930/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162650042/_/_/_
http://bookshop.europa.eu/es/eu-support-for-rural-infrastructure-pbQJAB15025/
http://bookshop.europa.eu/es/2016-work-programmes-of-the-european-committee-of-the-regions-commissions-pbQG0416210/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
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El modelo de atención a personas mayores ‘En mi casa’ promovido por la Junta 
despierta el interés de la Unión Europea

La Junta de Castilla y León ha expuesto en Bruselas, ante los miembros de la Red de 
Regiones Europeas por el Cambio Demográfico, el novedoso modelo ‘En mi casa’ 
de atención en los centros de carácter social para personas mayores que 
desarrolla en la Comunidad. Castilla y León preside esta Red integrada por 40 
regiones y que tiene entre sus objetivos el desarrollo de proyectos innovadores 
centrados en la nueva búsqueda de servicios más adaptados a las necesidades de las 
personas mayores. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha 
compartido con los miembros de la Red, en una jornada organizada por la 
Delegación de Castilla y León en Bruselas, sus experiencias en un modelo 
innovador que se basa en ofrecer a las personas mayores la atención que necesiten en 
cada caso. La experiencia del proyecto ‘En mi casa’, basado en la investigación 
sobre experiencias prácticas en centros residenciales y en centros con estancias 
diurnas, ha permitido demostrar que las personas mayores con dependencia de 
terceras personas para las actividades de la vida diaria pueden dirigir su propia vida 
de acuerdo con sus expectativas y deseos. Más información.

 

El proyecto Domotic, elegido uno de los mejores proyectos LIFE de la Unión 
Europea 

Uno de los proyectos Life en los que participa la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, ha 
sido elegido como uno de los 25 mejores de las convocatorias del 2009, 2010 y 2011. 
Tres edificios han sido los protagonistas del estudio llevado a cabo dentro del 
proyecto Life Domotic: el PRAE de Valladolid y dos centros educativos, el Centro 
de Educación Secundaria San Valero y el campus de la Universidad San Jorge, 
ambos del Grupo San Valero y ubicados en la Comunidad de Aragón. En su 
conjunto, las acciones desarrolladas han demostrado una mejora de la eficiencia 
energética y de uso de las energías renovables del 63,9 % anual, una reducción de 
emisiones de 680 t CO2/año, un beneficio económico de 162.000 €/año y un 
periodo medio de retorno de la inversión de cuatro años .Este proyecto se propone 
definir y difundir a escala nacional e internacional modelos y estándares de 
regulación y control domótico que persigan la eficiencia energética, y estimular un 
comportamiento eficiente en el uso de la energía entre los usuarios de los edificios 
seleccionados, mediante el uso pedagógico de herramientas on-line que permitan 
evaluar los rendimientos energéticos y muestren la reducción de emisiones asociada. 
Más información.

 

Jornada sobre emprendimiento social en áreas escasamente pobladas de Europa

El principal objetivo de esta jornada es servir como punto de encuentro entre 
diferentes actores de las zonas más despobladas de Europa para explorar las 
posibilidades que ofrece el emprendimiento social para paliar esta situación y 
favorecer el networking y el intercambio de conocimientos entre ellos. En este evento 
que tendrá lugar en Soria (España), una de las áreas geográficas más despobladas de 
Europa, con una densidad poblacional de 9 hab/km2 y participarán organizaciones 
de diversas regiones escasamente pobladas de la Unión Europea que nos darán 
una visión panorámica del fenómeno de la despoblación en la Unión y que nos 
mostrarán sus estrategias de lucha contra la misma, haciendo especial hincapié en el 
fomento del emprendimiento social como motor de desarrollo inclusivo y sostenible. 
La jornada se encuadra en la 2ª reunión de primavera del emprendimiento social y 
las finanzas sociales europeas, organizada por El Hueco, Soria, el 20 y 21 de mayo.
Más información

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE: 
Asistencia técnica a las organizaciones de 
envío - Desarrollo de las capacidades 
para la ayuda humanitaria de las 
organizaciones de acogida - 
EACEA/27/2016. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Seguridad general de los productos 
(GPSD) - Cooperación entre las autoridades 
nacionales encargadas de la evaluación, la 
vigilancia del mercado y la aplicación de 
la seguridad de los productos y servicios 
de consumo no alimenticio - CONS-GPSD-
2016. Ver 

Convocatoria de propuestas EaSI- EURES 
2016 - Asociaciones transfronterizas y 
apoyo a la cooperación en materia de 
movilidad dentro de la UE para los países 
del EEE y los interlocutores sociales - 
VP/2016/005. Ver 

9ª Convocatoria para Iniciativa de 
Medicinas Innovadoras - IMI2 - H2020-
JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE. Ver 

EXTRACTO de la Orden de 21 de abril de 
2016, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se convoca la 
incorporación a la submedida 11.1 de 
adopción de prácticas y métodos de 
agricultura ecológica, contenida en el 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 y cofinanciada 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), para iniciar 
los compromisos en la campaña agrícola 
2015/2016. Ver

 

ORDEN EDU/348/2016, de 21 de abril, por 
la que se convocan actividades formativas 
correspondientes al plan de formación 
para el profesorado de especialidades 
vinculadas a la formación profesional, a 
desarrollar en el año 2016 en la Comunidad 
de Castilla y León, cofinanciadas por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y el Fondo Social Europeo. Ver
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http://dcrn.eu/
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Segovia acogerá en octubre el Encuentro Europeo de Asociaciones de 
Patrimonio Mundial

La ciudad de Segovia acogerá los días 20 y 21 de octubre el segundo Encuentro 
Europeo de Asociaciones de Patrimonio Mundial. La definición de este encuentro 
estará articulada bajo el lema 'La función social del Patrimonio' por la comisión 
recién constituida, en la que están representados el Ayuntamiento de Segovia a 
través de su concejala de Patrimonio Histórico; el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General de Protección del 
Patrimonio y de la Unidad de Patrimonio Mundial, y el grupo Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España. También forman parte de este comité 
organizador los representantes de la Asociación Francesa de Bienes Patrimonio 
Mundial, el responsable del Centro Histórico de Florencia de la Asociación italiana 
de Bienes Patrimonio Mundial, el de los países nórdicos y el del Centro de 
Patrimonio Mundial de la Unesco. El objetivo de esta reunión en Segovia es dar 
continuidad a las reuniones europeas, consolidando el foro de trabajo a favor del 
patrimonio ya iniciado, para, a partir de ahí, organizar un grupo europeo 
permanente de trabajo sobre el Patrimonio Mundial. Más información

 

 

Alumnos del IES Virgen del Espino ganadores nacionales del concurso 
‘Euroscola Inglés’ de Europa

A lo largo del presente curso escolar, miles de jóvenes españoles han participado en 
la vigésimo segunda edición del concurso ‘Euroscola’, convocado por la Oficina del 
Parlamento Europeo en España y dedicado en esta ocasión a los 30 años de 
España en la Unión Europea (1986-2016). El jurado ha seleccionado a cinco 
equipos españoles, entre los que se encuentran dos del Instituto de Educación 
Secundaria (IES) Virgen del Espino, como ganadores del concurso en inglés y a 
otros diez para la fase en español. Con este premio, los alumnos recibirán una ayuda 
económica para viajar durante el próximo curso a Estrasburgo, donde conocerán 
la sede del Parlamento Europeo y participarán, junto con otros alumnos de todos 
los países de la Unión Europea, en una jornada de simulación del Parlamento 
Europeo para jóvenes. Durante su participación en el concurso, los alumnos han 
escrito artículos, realizado actividades multimedia en inglés dedicadas al 
funcionamiento de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo, y han llevado a 
cabo un trabajo para celebrar los 30 años de España en la UE, que se ha recogido en 
sendos blog (soriasayseuropesite.wordpress.com y eunitedteam.blogspot.com.es). 
Para poner a sus seguidores al día, además han creado cuentas en las redes sociales y 
han aparecido en diversos medios de comunicación. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Castilla y León, región invitada en la Feria Ibérica de Turismo de Portugal

Castilla y León fue la comunidad autónoma invitada en la tercera edición de la 
Feria Ibérica de Turismo que se celebró en la ciudad de Guarda, un distrito 
portugués limítrofe con las provincias de Salamanca y Zamora. Esta feria se celebró 
del 5 al 8 de mayo y en ella se mostraron las potencialidades turísticas de Castilla y 
León, con degustaciones de los vinos más representativos de la región. En total, la 
Feria Ibérica de Turismo, que fue inaugurada por el primer ministro de Portugal, 
Antonio Costa, acogió a un total de 126 expositores de ambos países sobre una 
superficie de 7.000 metros cuadrados. Álvaro Amaro, presidente de la Cámara de 
Guarda, una ciudad a 25 kilómetros de la frontera salmantina de 45.000 habitantes, ha 
asegurado que uno de los objetivos es crear un destino turístico transfronterizo 
entre Guarda, Salamanca, Cáceres y Zamora. Buscando la sinergia de proximidad 
entre Zamora y Portugal, la Junta desarrolló en la feria de Guarda una promoción 
especial de ‘AQVA’, la nueva exposición de Las Edades del Hombre que se 
desarrolla en Toro desde el pasado 27 de abril, además del producto turístico 
asociado a la misma, que aglutina patrimonio, naturaleza y enogastronomía. El stand 
de Castilla y León en la feria contó con una programación diaria de presentaciones y 

Resolución de la Presidencia del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), por la que se aprueba la 
convocatoria del año 2016 del 
procedimiento de concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la 
cooperación regional en investigación y 
desarrollo (Programa FEDER 
INNTERCONECTA). Ver

 

ORDEN FAM/374/2016, de 4 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a fomentar la 
inserción laboral de mujeres víctimas de 
violencia de género en Castilla y León. Ver

 

ORDEN EMP/384/2016, de 4 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento de los contratos para la 
formación y el aprendizaje, y de los 
contratos en prácticas, de los jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y León. Ver

 

ORDEN EMP/385/2016, de 4 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar el desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia en la 
Comunidad de Castilla y León. Ver

 

ORDEN EMP/381/2016, de 4 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta 
ajena. Ver

 

Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León 
(FUESCYL). Convocatoria proceso de 
selección para la cobertura de una vacante 
temporal de un puesto de trabajo de 
Técnico de Proyectos Interreg Europe. 
Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/699 de 
la Comisión, de 10 de mayo de 2016, por el 
que se establecen los límites máximos 
presupuestarios aplicables en 2016 a 
determinados regímenes de ayuda directa 
previstos en el Reglamento (UE) nº 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Ver
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degustaciones de productos gastronómicos de Castilla y León, donde destacó la 
oferta enoturística de las cinco rutas certificadas del vino. Más información.

Empresas y autónomos

 

El BEI y el ICO destinan 200 millones de euros para la financiación del sector 
agroalimentario 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han 
suscrito un préstamo de 100 millones de euros destinado a financiar a los 
autónomos y pymes del sector agroalimentario. El ICO completará este préstamo 
con una contribución adicional de otros 100 millones de euros, por lo que el 
volumen global de financiación será de 200 millones. Con el préstamo firmado hoy 
son cuatro los acuerdos suscritos entre el BEI y el ICO para dinamizar el sector 
agroalimentario. Desde 2013 se han puesto 2.000 millones de euros a disposición 
de este sector que se han utilizado casi en su totalidad y han permitido financiar a 
más de 20.000 operaciones.Los préstamos podrán destinarse a financiar nuevos 
proyectos de inversión y/o necesidades de capital circulante. Podrán acceder a 
estas líneas de financiación pequeñas y medianas empresas, incluyendo autónomos y 
cooperativas, de diferentes áreas del sector agrario y agroalimentario, como es el caso 
de explotaciones agrarias, ganadería, silvicultura, pesca, industria agroalimentaria, así 
como comercio al por mayor alimentario. Más información

 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos). Ver

Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativa a la utilización de datos del 
registro de nombres de los pasajeros 
(PNR) para la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de los 
delitos de terrorismo y de la delincuencia 
grave. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/673 de 
la Comisión, de 29 de abril de 2016, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
834/2007 del Consejo sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos, 
con respecto a la producción ecológica, su 
etiquetado y su control. 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

Erasmus+ Guía práctica para los 
responsables de centros educativos. Ver

Los marcos de cualificaciones en Europa. 
Ver

Involving women + young people = 
inclusive construction SMEs +. Ver
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Noticias Destacadas 

El Consejero de Educación aboga en el Consejo de la Unión Europea por 
incrementar la relevancia de la Educación Superior en el mercado laboral 

El consejero de Educación, Fernando Rey, ha participado en Bruselas este 30 de 
mayo en el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión 
Europea (Consejo EJCD) en representación de todas las comunidades autónomas de 
España -una representación que es rotatoria cada seis meses-. El titular de Educación 
de Castilla y León ha intervenido en el punto abierto a debate en el orden del día 
relativo a la modernización de la Agenda de la Educación Superior para Europa 
exponiendo la posición común adoptada por las comunidades autónomas sobre este 
asunto. En concreto el consejero propuso seguir reestructurando los programas de 
estudio para intensificar el desarrollo de las competencias profesionales, disponer de 
una mejor información sobre el comportamiento del mercado de trabajo a nivel 
europeo, desarrollar un sistema de orientación profesional de gran calidad a nivel 
europeo para ayudar a las personas a tomar decisiones bien informadas en relación 
con su formación y su vida laboral, intensificar la formación práctica del 
alumnado en las empresas y construir itinerarios de empleabilidad, a nivel 
regional, nacional y europeo. Más información.

 

Garantía Juvenil: Empleo convoca casi tres millones de euros para el fomento 
del empleo y del emprendimiento de jóvenes 

La Consejería de Empleo publica tres convocatorias del Servicio Público de Empleo 
(ECYL), cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, cuya finalidad es el fomento 
del empleo así como el impulso al emprendimiento de los jóvenes inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El primer programa convocado está dotado 
con 800.000 euros y su finalidad es subvencionar, durante 2016, la formalización de 
contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje. El segundo 
programa está destinado a subvencionar la contratación temporal de estos jóvenes 
por un periodo de al menos seis meses, por entidades sin ánimo de lucro, para la 
realización de obras y servicios de interés general y social en la Comunidad, 
durante el año 2016 y por un importe de un millón de euros. En tercer lugar se 
publica, por un millón de euros, la convocatoria de subvenciones destinadas a 
financiar a los jóvenes inscritos en el SNGJ y que se establezcan como trabajadores 
por cuenta propia o se hayan incorporado como autónomos colaboradores entre 
el día 1 de octubre de 2015 y el 31 de octubre de 2016. Más información

 

La Junta participa en el proyecto europeo ‘Eurovelo’ para la promoción de 
rutas cicloturistas

La Consejería de Cultura y Turismo está trabajando para su incorporación a un 
proyecto FEDER de acondicionamiento y promoción de rutas cicloturistas, 
denominado Proyecto ‘Eurovelo’ Ruta de la Costa Atlántica, que se desarrollará de 
North Cape (Noruega) a Sagres (Portugal). El objetivo en el que se trabaja desde 
la Federación Europea de Ciclismo es abrir un recorrido de de 66.000 kilómetros de 
rutas de larga distancia para cicloturistas, de los que 45.000 ya están en 
funcionamiento, unas vías que tienen el objetivo final de unir a 42 países europeos 
en el año 2020. En este proyecto europeo están implicados siete países – Noruega, 
Dinamarca, Bélgica, Francia, Irlanda, Portugal y España – y cinco comunidades 
autónomas españolas – Navarra, La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Andalucía- 
además del colectivo Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata. El 
proyecto europeo Eurovelo (http://www.eurovelo.org/) se puso en marcha en 1997 
con la realización de los primeros estudios de identificación de itinerarios. Las rutas 
se basan en rutas ya existentes o bien en diseños de nueva construcción favoreciendo 
siempre que sea posible la interconexión de las diferentes rutas. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2016 - Subprograma medio 
ambiente - LIFE+2016-Environment. Ver

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2016 - Subprograma Acción por el 
Clima - LIFE+2016-ClimateAction. Ver 

Convocatoria de COSME 2016 - Mejorar 
el acceso de las PYME a la contratación 
pública - GRO/SME/16/B/06 COS-APP-
2016-2-05. Ver 

H2020 SME Innovation Associate: 
conectar a las PYMES con investigadores 
de talento. Ver 

2016 CEF Telecom call - Entrega 
electrónica (eDelivery) (CEF-TC-2016-2) - 
CEF-TC-2016-2-eDelivery. Ver

 

2016 CEF Telecom call - Datos públicos 
abiertos (CEF-TC-2016-2) - CEF-TC-2016-
2-OpenData. Ver

2016 CEF Telecom call - Identificación y 
firma electrónica (CEF-TC-2016-2) - CEF-
TC-2016-2-eSignature . Ver

2016 CEF Telecom call - Portal Europeo 
de Justicia (CEF-TC-2016-2) - CEF-TC-
2016-2-e-Justice-Portal. Ver

ORDEN EDU/406/2016, de 10 de mayo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar la contratación de 
personal técnico de apoyo a la 
investigación por las Universidades 
Públicas de Castilla y León, para jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, cofinanciadas con el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil Ver
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Soria sede de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial “Instituto 
Europeo de Micología”

La creación del European Mycological Institute (Instituto Europeo de Micología en 
castellano), por parte de algunas regiones, provincias y organizaciones pertenecientes 
inicialmente al espacio de cooperación «Sud-Oeste Europeo» y después ampliado a 
otras áreas, y de algunas organizaciones territoriales, científicas y técnicas supone 
poner en valor la importancia que tienen los recursos micológicos para la gestión 
agroforestal y la economía de las zonas rurales. La Fundación Patrimonio Natural 
de Castilla y León se encuentra entre las entidades fundadoras, junto a la 
Diputación Provincial de Ávila, el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, la 
Región Languedoc-Rosellón-Mediodía-Pirineos y la Cámara Departamental de 
Agricultura de la Dordoña. La sede de la AECT estará en Soria según se recoge en 
los Estatutos publicados recientemente en el Boletín Oficial del Estado.Más 
información

 

 

Jornada informativa sobre los Programas Europa Creativa y Europa con los 
Ciudadanos

La Junta de Castilla y León organiza con la oficina Europa Creativa y el Punto 
Europeo de Ciudadanía una sesión informativa en Valladolid el 8 de junio.El 
Programa Europa Creativa 2014-2020 es el programa de la Unión Europea 
destinado a impulsar los sectores culturales y creativos (cine, televisión, artes 
escénicas y visuales, diseño y artes aplicadas, música, literatura, patrimonio cultural 
material e inmaterial y otros ámbitos afines). El Programa Europa con los 
ciudadanos 2014-2020 pretende impulsar la participación activa de los ciudadanos 
en la vida democrática de la Unión Europea, promoviendo un diálogo constante 
con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales. El Programa 
se enmarca en la estrategia global Europa 2020 para contribuir a los objetivos 
europeos, en aras de un crecimiento económico, inteligente, sostenible e integrador. 
Es un programa destinado a promover la reflexión sobre el pasado, el presente y el 
futuro de Europa a través del debate con las organizaciones de la sociedad civil y 
las autoridades locales, favoreciendo los hermanamientos entre localidades. 
Ambos programas ofrecen financiación a proyectos de dimensión europea con un 
calendario de convocatorias que abarca desde 2014 a 2020. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Zamora acogió el Comité de Seguimiento del Programa INTERREG V A 
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

El pasado 19 de mayo de 2016, se celebró en Zamora la 2ª Reunión del Comité de 
Seguimiento del Programa INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-
2020 bajo la Presidencia española de la Autoridad de Gestión, Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 
España. y co-presidido por la Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P de 
Portugal. Al Comité asistieron miembros de los Comités Territoriales, representantes 
de los agentes económicos y sociales, de los municipios, de medio ambiente, de la 
Secretaria Conjunta, así como un representante de la Comisión Europea. El Director 
General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, fue el anfitrión 
de la reunión de este Comité de Seguimiento que se desarrolló en el Museo 
Etnográfico de Castilla y León en Zamora capital. La principal decisión de la 
reunión del Comité de Seguimiento fue el estudio y aprobación del Informe de 
Ejecución Anual 2015 del Programa INTERREG V A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020. Además, en este Comité, que asegura la eficacia y calidad de 
la ejecución del Programa, fue presentado un punto de situación global, así como un 
balance de la primera convocatoria de proyectos. También se mostró información 
sobre la Estrategia de Comunicación del Programa INTERREG V A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020. Más información.

EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
mayo de 2016, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones cofinanciadas por 
el FSE, dirigidas a Entidades Locales, 
dentro del ámbito territorial de Castilla y 
León, para la contratación temporal de 
personas con discapacidad para la 
realización de obras y servicios de interés 
público y utilidad social. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 18 de 
mayo de 2016, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo 
de lucro, para la realización de obras y 
servicios de interés general y social, en la 
Comunidad de Castilla y León, para el año 
2016 . Ver

EXTRACTO de Resolución de 18 de mayo 
de 2016, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de personas 
desempleadas y personas beneficiarias de 
Renta Garantizada de Ciudadanía, por 
entidades sin ánimo de lucro, empresas 
de inserción y participadas, para la 
realización de obras y servicios de interés 
general y social, en la Comunidad de 
Castilla y León, para el año 2016. Ver

EXTRACTO de Resolución de 18 de mayo 
de 2016, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento de 
los contratos para la formación y el 
aprendizaje, y de los contratos en 
prácticas, de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León, para el 
año 2016. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 18 de 
mayo de 2016, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar el desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia, en la 
Comunidad de Castilla y León para el año 
2016. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 18 de 
mayo de 2016, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar el autoempleo de los jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y León para el año 2016. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 18 de 
mayo de 2016, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta 
ajena, para el año 2016. Ver

ORDEN EYH/432/2016, de 11 de mayo, 
por la que se convocan cursos de 
Formación sobre Fondos Estructurales 
para el año 2016 y se establecen las normas 
para su desarrollo. Ver

http://www.micosylva.com/
http://www.patrimonionatural.org/
http://www.patrimonionatural.org/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284560631038/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284560631038/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284214273403/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284214258671/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284214258671/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284207911214/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284505323202/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.poctep.eu/
http://www.poctep.eu/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284561789298/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/20/pdf/BOCYL-D-20052016-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-25.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-26.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-27.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-28.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-7.pdf


Empresas y autónomos

 

Aprobado el Plan Maestro del Corredor Atlántico con 72 actuaciones que 
fomentan el transporte intermodal de mercancías y la logística

Los objetivos del Master Plan han sido desgranados por el consejero de Fomento y 
Medio Ambiente en su intervención al señalar que su objetivo es “identificar e 
impulsar los proyectos de interés común en el territorio RESOE y las 
actuaciones más necesarias para el fomento del transporte intermodal de 
mercancías en dicho ámbito, y proponer a las administraciones su integración y 
planificación conjunta a nivel autonómica, estatal y local en materia de 
infraestructuras de transportes y servicios logísticos”. El encuentro se enmarca en el 
objetivo de la Macrorregión RESOE de fomentar una estrategia conjunta y 
coordinada de los titulares del ramo de las comunidades autónomas de Galicia, 
Asturias y Castilla y León y de los puertos portugueses de Leixòes y Aveiro a las 
iniciativas en transporte de mercancías y logística en la Red TEN-T en esta zona 
geográfica, tanto para aquellos proyectos de infraestructuras y servicios 
comprendidos en las dos redes europeas TEN-T, - la red global y la red básica-, como 
a otros proyectos de interés que acrediten los beneficios de su ‘capilaridad’ para el 
Corredor Atlántico, todo ello dentro de la Estrategia SICA (Sección Ibérica del 
Corredor Atlántico), que pretende acometer un proyecto general y común para los 
intereses de estas regiones. Más información

 

 

Novedades legislativas

 

Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a los requisitos de entrada y 
residencia de los nacionales de países 
terceros con fines de investigación, 
estudios, prácticas, voluntariado, 
programas de intercambio de alumnos o 
proyectos educativos y colocación au 
pair. Ver

Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a las garantías procesales de 
los menores sospechosos o acusados en 
los procesos penales. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/812 de la 
Comisión, de 18 de marzo de 2016, por el 
que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2195, que complementa el 
Reglamento (UE) nº 1304/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al Fondo Social Europeo, en lo que 
respecta a la definición de baremos 
estándar de costes unitarios e importes a 
tanto alzado para el reembolso de gastos 
a los Estados miembros por parte de la 
Comisión. Ver

Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, sobre la interoperabilidad del 
sistema ferroviario dentro de la Unión 
Europea. Ver

Reglamento (UE) 2016/796 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativo a la Agencia Ferroviaria de 
la Unión Europea y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 881/2004. 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

Mejorar la información sobre turismo 
accesible para personas con 
discapacidad. Ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284558883067/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sPQz8WaMKow7TDvsO1wr0WN8OhwpsjNsK0B8KSwpAAwqtXw5vCnVLChMOr%250AwqnCi8KkwoExw4bDohIxwrnCtmPDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7t%252BwoUjf8KueMKZw4FCwqN5w687WWXDv8KrGCXDuXt0w70%252BwrrComPDpjR%252F%250AwrTCjQDCpnjDr2LDo09Lw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sBE8K0d0jCosOgwrJFKxoiwrc8ZzDDosOhNEHClzwJV3%252FDiCbDj8KIwqV%252F%250Aw6kWZhEQw7PCn8Obw63DmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDr8Kiw6gOOMKHw5XCocKUw6bCuVRFw4HDjk%252FColV1CU4Awpl2IcOwwpUn%250Aw5XDmMOgWgYYV8O6LmrDgMKyw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDuUnDhMOdwrQxw47DpRDDlykYcjnCoHHDocKUDxvCoMOkwpBtXcKIeS8a%250APMO%252Bwr9tOcKHwrHCksObwprDpMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284525316930/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162650042/_/_/_
http://bookshop.europa.eu/en/improving-information-on-accessible-tourism-for-disabled-people-pbNB6004587/?CatalogCategoryID=DKsKABst94UAAAEjwpAY4e5L
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
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Plan Juncker: el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas se ampliará 

tras el éxito obtenido durante el 

primer año 

Dieciocho meses después de que el 

presidente Jean-Claude Juncker pusiera 

en marcha el Plan de Inversiones para 

Europa, y un año después del inicio del 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), la Comisión hace 

balance de los logros obtenidos hasta la 

fecha. La Comisión comparte las 

lecciones aprendidas y presenta 

propuestas claras para un futuro 

ambicioso del FEIE. El presidente de 

la Comisión Europea ha declarado que 

«El Plan de Inversiones funciona y ha 

desmentido a los pesimistas. El Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas 

está creando puestos de trabajo e 

impulsando las inversiones en la 

economía real día a día. Por eso, 

proponemos prorrogarlo más allá de 

2018. El Centro Europeo de 

Asesoramiento para la Inversión 

(CEAI) presta asistencia técnica y 

asesoramiento personalizado a los 

promotores de proyectos privados y 

públicos. El Centro ya ha tramitado más 

de 160 solicitudes. Aunque se trata de 

un comienzo prometedor, la Comisión y 

el BEI están trabajando para que los 

servicios de asesoramiento tengan 

una orientación más local y próxima 

a las empresas beneficiarias. Más 

información. 

  

 

Convocatorias 

Convocatoria de propuestas - Redes de ciudades 2016 - REDES-

CIUDADES-2016. Ver 

Convocatoria de propuestas - Hermanamiento de ciudades 2016 

- HERMANAMIENTO-2016. Ver  

Convocatoria de propuestas restringida dirigida a las autoridades 

nacionales para la Educación Superior en los países del 

programa Erasmus + - Apoyo a la implementación de las 

reformas del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). 

Ver  

  

Convocatoria de propuestas 2016 - La Comunidad Europea de 

Mujeres Business Angels para Mujeres Emprendedoras . Ver  

EXTRACTO de la Orden de 6 de junio de 2016, de la Consejería 

de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones 

cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

dirigidas a la mejora de la eficiencia energética en el sector 

empresarial de Castilla y León. . Ver 

  

EXTRACTO de la Resolución de 2 de junio de 2016, de la 

Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por 

la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo 

Joven, para la realización de acciones de formación profesional 

para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas a 

trabajadores jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, prioritariamente desempleados, para los años 

2016 y 2017. Ver 

  

EXTRACTO de la Resolución de 19 de mayo de 2016, de la 

Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por 

la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo, en el programa de Orientación, Formación e 

Inserción (OFI) para el año 2016. Ver 

  

  

Novedades legislativas 

  

http://www.eib.org/eiah/index.htm
http://www.eib.org/eiah/index.htm
http://www.eib.org/eiah/index.htm
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284569217596/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284569217596/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCqcOrw48AwrLDjMK8ZcOgwoTCpHZGIkQhR29dw4%252FDpyDCjcOrKGTCpGEo%250Aw6UXwr99w7XDjsKHJMOQfXXCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QQOXREwr7CqmZiw4Bcwr94wrnCpD96OirCkQzDtkXDgsOmw5kDTk59NgrC%250Ar8KJw4nDomXDk3bDlTvCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QFwoLDusODwqPCtMKGUsOdVMOxS8KIQUcowrPCrMKewr%252FDlAk9UgtqD8Ku%250Awqs3wrTDs1RPLQ7Cp8OQKkLCtMOTw73DkT5na8Kc
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/09/pdf/BOCYL-D-09062016-26.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/02/pdf/BOCYL-D-02062016-21.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_


 

La Junta presenta un proyecto piloto 

para que alumnos de FP hagan 

prácticas de larga duración en la 

Unión Europea  

Castilla y León ha presentado un 

proyecto piloto en el marco de la 

convocatoria europea “Proyecto piloto 

de movilidad a largo plazo para 

aprendices: un marco europeo para la 

movilidad de los aprendices: 

Desarrollando la ciudadanía europea y 

las habilidades a través de la 

integración de los jóvenes en el 

mercado laboral” para facilitar que los 

alumnos de Formación Profesional 

puedan realizar prácticas laborales 

de larga duración en empresas de 

otros países de la Unión Europea 

dentro de un programa específico en 

esta área que se pondrá en marcha más 

adelante. La Comisión va a fortalecer el 

programa para fomentar prácticas 

laborales entre los alumnos de FP y para 

ello ha ofertado ayudas para la 

realización de proyectos piloto 

orientado a que los jóvenes aprendices 

desarrollen sus habilidades y mejoren 

sus perspectivas de empleabilidad, a 

la vez que refuercen su sentimiento de 

ciudadanía europea. Esto se realizará 

probando diferentes enfoques para la 

puesta en marcha de la infraestructura, 

así como los marcos institucionales y 

contractuales necesarios para organizar 

las estancias de los aprendices desde su 

salida hasta su vuelta. Más información 

  

 

Éxito de la Jornada informativa 

sobre proyectos europeos en el marco 

de los programas ‘Europa Creativa’ y 

‘Europa con los Ciudadanos’  

.La Consejería de Cultura y Turismo 

organizó el pasado 8 de junio una 

jornada informativa con el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte dedicada 

a estos programas europeos para 

difundir el contenido y las 

Decisión (UE) 2016/920 del Consejo, de 20 de mayo de 2016, 

sobre la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo 

entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre 

la protección de los datos personales en relación con la 

prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de 

infracciones penales. Ver 

  

Decisión de Ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de 

mayo de 2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las 

mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes 

de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el 

sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. Ver 

  

Decisión de Ejecución (UE) 2016/894 del Consejo, de 12 de mayo 

de 2016, por la que se establece una Recomendación de 

realización de controles temporales en las fronteras interiores 

en circunstancias excepcionales que pongan en peligro el 

funcionamiento global del espacio Schengen. Ver 

  

Reglamento (UE) 2016/863 de la Comisión, de 31 de mayo de 

2016, por el que se modifican los anexos VII y VIII del 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 

por lo que se refiere a la corrosión o la irritación cutáneas, las 

lesiones o irritaciones oculares graves y la toxicidad aguda. Ver 

  

Directiva (UE) 2016/882 de la Comisión, de 1 de junio de 2016, 

que modifica la Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, en lo que respecta a los requisitos lingüísticos. Ver 

  

Directiva (UE) 2016/856 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, por 

la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema 

común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere 

a la duración de la obligación de respetar un tipo normal 

mínimo. Ver 

  

Boletines de información 

europea 
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oportunidades que ambos suponen 

para el periodo 2014-2020, y fomentar 

la participación de los 

emprendedores culturales y las 

entidades públicas y privadas de 

Castilla y León en proyectos europeos. 

En la jornada se inscribieron 101 

profesionales de distintos puntos de 

Castilla y León y tuvo como objetivo 

propiciar la búsqueda de alianzas con 

otros operadores culturales europeos 
para impulsar la comercialización de los 

productos y propuestas culturales como 

vía para generar empleo y riqueza en la 

Comunidad. En este sentido, Mar 

Sancho ha señalado que la puesta en 

marcha de proyectos culturales que 

cuentan con el respaldo de los 

programas europeos ha demostrado ya 

su contribución al fortalecimiento de los 

vínculos intersectoriales y como 

catalizador de la innovación de las 

industrias culturales. Más 

información. 

  

 

Reunión anual del programa Interreg 

con la DG Regio de la Comisión 

Europea 

Durante los pasados días 6 y 7 de junio 

tuvo lugar la reunión anual de Interreg 

organizada por la DG Regio de la 

Comisión Europea a la que asistió la 

Delegación Permanente de Castilla y 

León ante la Unión Europea. La 

reunión versó sobre la implementación 

y la simplificación del actual programa 

y sobre el futuro del programa 

después de 2020. Se dio cuenta de la 

plataforma de datos abiertos que se 

lanzó en noviembre de 2015 con el fin 

de dar a conocer los presupuestos 

destinados a los fondos estructurales y 

de inversión europeos dependiendo del 

programa, la temática, el país o los 

indicadores. En cuanto a la 

simplificación se comentó la 

importancia de simplificar la carga 

administrativa y burocrática con el 

 

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  

Viajar por Europa 2016-2017 

  

 

  

Compromiso estratégico para la 

igualdad entre mujeres y 

hombres 2016-2019 
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fin de mejorar el acceso a los datos y a 

los resultados. En cuanto al futuro del 

programa Interreg post 2020 se debatió 

sobre un estudio sobre las tendencias 

de desarrollo territorial en Europa 

después de 2020 y se destacó la 

importancia de los fondos estructurales 

para evitar una mayor divergencia entre 

las regiones. Más información 

  

 

Nueva Agenda de las Capacidades 

para Europa 

La Comisión ha adoptado una 

exhaustiva Nueva Agenda de las 

Capacidades para Europa. Su objetivo 

es que las personas adquieran desde 

pequeñas unas capacidades amplias y 

que se aproveche al máximo el capital 

humano, lo que, en última instancia, 

impulsará la empleabilidad, la 

competitividad y el crecimiento en 

Europa..Es fundamental fomentar las 

capacidades transversales y encontrar 

maneras de anticipar mejor las 

necesidades del mercado laboral, 

también en diálogo con la industria, 

para mejorar las oportunidades 

individuales y fomentar un crecimiento 

sostenible, integrador y equitativo y una 

sociedad cohesionada. Para hacer frente 

a los retos en materia de capacidades, la 

Comisión pondrá en marcha diez 

acciones al respecto, que pretenden 

hacer más visibles las capacidades y 

mejorar su reconocimiento a escala 

local, nacional y de la UE, desde los 

centros escolares y universitarios hasta 

el mercado laboral. La propuesta 

incluye la revisión de la 

Recomendación sobre las competencias 

clave para ayudar a que más personas 

adquieran el conjunto básico de las 

capacidades necesarias para trabajar y 

vivir en el siglo XXI, prestando una 

atención especial a promover el espíritu 

emprendedor y las capacidades de 

innovación. Más información 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284569374069/Comunicacion
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_es.htm?locale=en


 

 

 

Más noticias de Castilla y León en 

la Unión Europea 

 

Cooperación con Portugal 

 

Portugal cuenta: animación a la 

lectura de autores portugueses 

Durante el mes de junio de 2016, bajo el 

título “Portugal cuenta”, la Consejería 

de la Presidencia de la Junta de Castilla 

y León organiza en once bibliotecas 

públicas de Zamora y Salamanca, una 

iniciativa de cooperación transfronteriza 

para la estimulación temprana a la 

lectura de autores portugueses. La 

actividad se dirige a alumnos de 3 a 5 

años de edad de centros educativos 

seleccionados en una decena de 

localidades de las provincias de Zamora 

y de Salamanca. Se prevé la 

participación de unos 300 niños en las 

doce sesiones previstas. “Portugal 

cuenta” consiste en una selección de 

autores portugueses para leer en 

castellano. La actividad propone dos 

acciones. Por un lado, la edición de 

unas guías de lectura en formato póster 

que incluye una selección de obras 

representativas del panorama literario 

infantil en Portugal, traducidas al 

castellano, que responden a criterios de 

calidad, novedad y creatividad. Cada 

una de las recomendaciones aparece 

acompañada de un código QR que 

permite acceder a un recurso 

tecnológico (vídeo, audio-relato, 

aplicación para dispositivos móviles, 

etc.) para complementar la lectura de la 

obra, por ejemplo, en el aula. Por otro 

lado, “Portugal cuenta” propone 

sesiones de animación a la lectura, 

tomando como hilo conductor las obras 

sugeridas en el póster guía. Más 

información. 
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Empresas y autónomos 

  

 

Mas de 2 millones de Euros en 

ayudas para mejoras de eficiencia 

energética en sistemas y edificios 

cofinanciadas por el FEDER 

La Consejería de Economía y Hacienda 

destinará este año más de 2 millones de 

euros a una línea de subvenciones 

destinada a las empresas que 

promuevan mejoras de eficiencia 

energética en sus sistemas 

industriales y en sus edificios, siempre 

que estén ubicados en la Comunidad. El 

Boletín Oficial de Castilla y León 

(Bocyl) publicó el 13 de junio el 

extracto de la orden de convocatoria de 

ayudas, cofinanciadas al 50 % con el 

Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (Feder), que primarán los 

proyectos ubicados en el medio rural y 

en los municipios mineros. Los 

beneficiarios potenciales pueden 

solicitar un anticipo de hasta el 75 % 

del importe de la subvención. Los 

incentivos gestionados por la Dirección 

General de Energía y Minas pretenden 

favorecer la transición hacia una 

economía baja en carbono en todos 

los sectores productivos, un objetivo 

compartido con la Unión Europea. Esta 

primera convocatoria dirigida a 

empresas y dotada con algo más de 2 

millones de euros forma parte de un 

paquete más amplio de subvenciones, 

que cuenta con un presupuesto de 12,5 

millones hasta 2020 dentro del 

Programa Operativo Feder. Más 

información 
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Noticias Destacadas
El Comité de las Regiones aprueba por unanimidad el dictamen
sobre retos demográficos presentado por el presidente Herrera

Con el dictamen de iniciativa ‘La respuesta de la UE ante el reto
demográfico’ se demanda –y así también lo hizo ya el Parlamento
Europeo en su Resolución de 9 de septiembre del año pasado– la
elaboración y puesta en práctica de una Estrategia Europea en
materia demográfica que debe ser impulsada decididamente por
las instituciones de la Unión, con el respaldo del presupuesto
europeo y de los diferentes fondos e instrumentos financieros.
El presidente de la Junta ha demandado una respuesta europea
amplia, coordinada e integradora. Amplia, para abordar todos los
retos demográficos -envejecimiento, escasez de jóvenes, baja
natalidad…-, y también los fenómenos de pérdida de población que
afectan de manera particular a determinadas regiones; coordinada
en el marco de una estrategia global que posibilite y promueva la
mayor eficacia de las acciones que se impulsen; e integradora para
que todas las políticas que puedan contribuir a hacer frente a los
retos demográficos efectivamente lo hagan. Más información.

 

 

El PDR 2007-2013 de Castilla y León cierra con 1.828 millones
de euros públicos ejecutados y 67.500 beneficiarios

El PDR 2007-2013, aprobado por la Comisión Europea el 15 de
febrero de 2008 y que concluyó el 31 de diciembre de 2015, ha
cerrado con una ejecución de 1.828,4 millones de euros, lo que
supone una ejecución del 99,97 % sobre lo programado. Castilla y
León se sitúa, de esta manera, a la cabeza con mayor ejecución
en España y supera en tres puntos a la media del país (96,8 %). Es,
además, uno de los más altos de la Unión Europea. Cabe
destacar, también, que la Comunidad no ha perdido financiación
europea por incumplimiento de la regla n+2 en toda su ejecución.
Este Programa de Desarrollo Rural se ha centrado en tres grandes
objetivos como son el aumento de la competitividad del sector
agrario y agroalimentario, a la que se han destinado 881 millones
de euros; la mejora del medio ambiente y el entorno rural, con

753 millones de euros; y la diversificación de las actividades y la
mejora de las condiciones de vida en el medio rural, con 187
millones de euros. Se han contemplado, además, nuevos retos
europeos como el cambio climático, energías renovables y
gestión de agua, entre otros. Más información

 

 

El proyecto de Macrorregión ‘RESOE II’ avanza en su reto de
crear empleo a través de la promoción turística y cultural

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2016 -
Víctimas de la violencia de género y
prevención temprana - REC-VAW-AG-
2016. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 -
Programa Justicia - JUST-AG-2016.
Ver

Convocatoria de propuestas 2016 -
Derechos de ciudadanía europea,
anti-discriminación, prevención y
lucha contra la intolerancia - REC-
DISC-AG-2016. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 -
Programa Justicia - Apoyo a
iniciativas en el campo de la política
antidroga - JUST-2016-AG-DRUG . Ver

Convocatoria de propuestas 2016 -
Derechos de la infancia, violencia
contra los niños - REC-CHILD-AG-
2016. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 -
Subvenciones para apoyar
actividades de formación sobre la
reforma de la protección de datos -
REC-DATA-2016. Ver

Convocatoria de propuestas número 4
d e Clean Sky 2 para 2016 - H2020-
CS2-CFP04-2016-02. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 -
Subvenciones para las partidos
políticos a escala europea - IX-
2017/01. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 -
Subvenciones para las fundaciones
políticas a escala europea - IX-
2017/02. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 del
Fondo de Investigación del Carbón y
del Acero - RFCS-2016. Ver

ORDEN EMP/521/2016, de 3 de junio,
por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones,
cofinanciadas por la Iniciativa de
Empleo Juvenil y el Fondo Social
Europeo, dirigidas al fomento del
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crear empleo a través de la promoción turística y cultural
conjunta de Castilla y León, Asturias, Galicia y Portugal

La Consejería de Cultura y Turismo ha acogido la reunión del Grupo
de Trabajo de Turismo, perteneciente al proyecto de Macrorregión
Sudoeste Europeo ‘RESOE II’, en el que participa Castilla y León
junto a Galicia y Asturias, además de las regiones Centro y Norte de
Portugal. La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García
Cirac, ha manifestado la importancia de trabajar de forma conjunta,
formulando una estrategia única, basada en la cooperación, para
optimizar los recursos existentes. El objetivo, según ha señalado,
es aunar esfuerzos para captar un turismo de calidad e impulsar
la proyección conjunta en mercados nacionales e
internacionales. En la reunión, se ha trabajado en un documento
base, fijando los objetivos del mismo y proponiendo un calendario
de actuación para alcanzar los diferentes objetivos en materia
turística, enfocados hacia una promoción conjunta y coordinada
de los cinco territorios, poniendo en valor sus recursos culturales
relacionados con el patrimonio de la humanidad, las reservas
naturales, la cultura y la gastronomía. Más información.

 

 

El EREN presenta en Bruselas una estrategia piloto para cubrir
la demanda térmica generada en la Comunidad a través de
renovables

Durante la Conferencia Smart Regions se ha presentado la
Plataforma de Especialización Inteligente de Energía
(SPEnergy), que pretende poner en común la experiencia de las
regiones, apoyando la absorción de fondos de la Política de
Cohesión para la innovación energética y promoviendo las
soluciones más rentables que impulsen las prioridades de la
política energética de la UE. A través de este instrumento, las
regiones con intereses comunes cooperan en áreas clave como
energías renovables marinas, pilas de combustible, eficiencia
energética y calefacción y refrigeración, capítulo este último en el
que Castilla y León es pionera. En concreto, el EREN está
desarrollando una estrategia piloto de fomento de las energías
renovables para cubrir la demanda térmica en la Comunidad,
iniciativa en la que colaboran expertos del sector público, de las
empresas, investigadores y la sociedad civil, en el seno de los
Comités de Gobernanza. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del
proyecto europeo RES H/C SPREAD ‘Desarrollo de acciones
estratégicas para la climatización con renovables en regiones
europeas’, cofinanciado por el programa Energía Inteligente para
Europa. Más información

 

El plazo de petición de ayudas PAC se cierra con más de 79.500
solicitudes

Concluido el plazo de presentación de las solicitudes únicas de
ayudas PAC 2016, que ha transcurrido desde el día 1 de febrero
hasta el 15 de junio incluido, el número provisional de peticiones
asciende a 79.507. Esta cifra es ligeramente inferior a las
solicitudes presentadas en 2015, que alcanzaron las 84.391. Este
descenso responde a diferentes causas de transmisión de
explotaciones y cesión de derechos relacionadas con
fallecimientos, herencias, compraventas y, en su mayoría, a los
requisitos vinculados a la figura de agricultor activo y las nuevas
condiciones exigidas para la percepción de las ayudas. Es el caso
de la obligación de que, para ser beneficiario en 2016, el importe

Europeo, dirigidas al fomento del
empleo estable por cuenta ajena de
l o s jóvenes incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, en la
Comunidad de Castilla y León. Ver

EXTRACTO de la Orden de 13 de junio
de 2016, de la Consejería de
Educación, por la que se convocan
ayudas destinadas a financiar la
realización de másteres
universitarios en las universidades
públicas de Castilla y León por
jóvenes incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil,
cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil. Ver

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2016,
de la Dirección General de
Competitividad de la Industria
Agroalimentaria y de la Empresa
Agraria, por la que se aprueba el
régimen de ayudas para la aplicación
de Estrategias de Desarrollo Local
(LEADER) en Castilla y León en el
período 2014-2020. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 17 de
junio de 2016, de la Presidenta de la
Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial, por
la que se aprueba la convocatoria en
concurrencia no competitiva para la
concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores dentro del ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y
León, así como las disposiciones
específicas que la regulan,
cofinanciadas con el FEDER. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 17 de
junio de 2016, de la Presidenta de la
Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial, por
la que se aprueba la convocatoria en
concurrencia no competitiva para la
concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos
empresariales de inversión de las
PYMES, así como las disposiciones
específicas que la regulan, dentro del
ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León, cofinanciadas con el
Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER). Ver

EXTRACTO de la Resolución de 17 de
junio de 2016, de la Presidenta de la
Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial, por
la que se aprueba la convocatoria en
concurrencia no competitiva para la
concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos de
expansión internacional de las
PYMES de la Comunidad de Castilla y
León, así como las disposiciones
específicas que la regulan,
cofinanciadas con el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER). Ver

EXTRACTO de la Resolución de 17 de
junio de 2016, de la Presidenta de la
Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial, por
el que se aprueba la convocatoria en
concurrencia no competitiva para la
concesión de subvenciones dirigidas
a Planes Estratégicos de empresas
en materia de I+D, así como las
disposiciones específicas que la
regulan, dentro del ámbito de la
Comunidad de Castilla y León,
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de la obligación de que, para ser beneficiario en 2016, el importe
total de las ayudas ha de superar los 200 euros, lo que ha hecho
que, aproximadamente 3.500 solicitantes, hayan cedido sus
derechos a otros profesionales, reduciéndose, así, el número total.
Por otro lado cabe destacar que dos años antes del señalado por
el Reglamento de la Comisión, la tramitación de la PAC 2016 en
Castilla y León cumple las exigencias reglamentarias de la
declaración gráfica para el total de los recintos. Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Portugal: país invitado en la feria AR&PA que se celebrará del
10 al 13 de noviembre

La próxima edición de AR&PA se celebrará del 10 al 13 de
noviembre en el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid y su
lema será ‘Sociedad y Patrimonio’. Precisamente, haciendo
alusión a ese lema, la Junta ha subrayado la necesidad de
participación social en aquellas tareas que promuevan la
conservación, protección y gestión del patrimonio cultural. El
objetivo de esta nueva edición será consolidar la
internacionalización de AR&PA, tanto en el número de
expositores, como de participantes y visitantes, así como seguir
potenciando su identidad propia en relación a la restauración y la

gestión patrimonial. En esta nueva edición, el país invitado a la
Bienal será Portugal. Se expondrán proyectos conjuntos que, en
torno al patrimonio y a la cultura, especialmente en el ámbito del
patrimonio mundial declarado por la Unesco, se están llevando a
cabo. Esta colaboración es fruto del acuerdo alcanzado con el
Ministerio de Cultura portugués. Esta participación reforzará
también el acuerdo alcanzado hace dos años para la
comercialización y difusión conjunta de AR&PA y la feria
portuguesa Patrimonio P.T., lo que permitirá consolidar y ampliar
cada uno de estos certámenes y facilitar el intercambio profesional,
comercial y empresarial. Más información.

 

Empresas y autónomos

 

El BEI y el ICO financian con 500 millones de euros la
internacionalización de las PYMES españolas.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) han firmado un préstamo de 250 millones de euros
destinado a financiar las exportaciones de las PYMES
españolas. El ICO aportará otros 250 millones adicionales, por lo
que el importe total puesto a disposición de las empresas
exportadoras españolas asciende a 500 millones de euros. El
acuerdo ha sido firmado en Madrid por el vicepresidente del BEI,
Román Escolano, y la presidenta del ICO, Emma Navarro. Este es
e l primer acuerdo de colaboración entre el BEI y el ICO para
apoyar a la internacionalización de las PYMES españolas. El
préstamo del BEI permitirá financiar parcialmente la Línea ICO
Exportadores 2016, destinada a aportar liquidez para que

Comunidad de Castilla y León,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER). Ver

EXTRACTO de la Resolución de 17 de
junio de 2016, de la Presidenta de la
Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial de
Castilla y León, por la que se aprueba
la convocatoria en concurrencia
competitiva para la concesión de
subvenciones para la realización de
proyectos de I+D en cooperación
internacional de las empresas de
Castilla y León, así como las
disposiciones específicas que la
regu lan , en el marco de la red
MANUNET, cofinanciadas con el
FEDER. Ver

EXTRACTO de la Orden de 7 de junio
de 2016, de la Consejería de
Educación, por la se convocan ayudas
al alumnado participante en el
Programa Gradua2, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, que se
desarrolla en centros públicos de
Castilla y León en 2016. Ver

ORDEN EDU/573/2016, de 20 de junio,
por la que se convoca la selección de
proyectos del programa Aula-
Empresa Castilla y León,
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, a desarrollar por centros
docentes públicos de la Comunidad de
Castilla y León durante el curso
académico 2016/2017. Ver

Orden AEC/991/2016, de 9 de junio,
por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de
subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva que tengan
por objeto actividades de interés para
el desarrollo de la política exterior
e s p a ñ o l a en el ámbito de
competencias de la Secretaría de
Estado de Asuntos Exteriores. Ver

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2016,
de la Dirección General de
Telecomunicaciones, por la que se
anuncia licitación para la contratación
del "Suministro de sistemas de
almacenamiento y respaldo de
información digital en las
Delegaciones y Servicios Territoriales
de la Junta de Castilla y León,
cofinanciado por el FEDER". Ver

 

Novedades legislativas

 
Decisión (UE) 2016/971 del Consejo,
de 17 de junio de 2016, relativa a la
celebración, en nombre de la Unión
Europea, de un Acuerdo en forma de
Declaración sobre la expansión del
comercio de productos de tecnología
de la información (ATI). Ver

Boletines de información
europea

Boletín Información Empresa
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Exportadores 2016, destinada a aportar liquidez para que
pequeñas y medianas empresas puedan internacionalizarse.
Esta línea financia el anticipo de las facturas procedentes de la
actividad exportadora a corto plazo de PYMES y autónomos y
los costes previos de producción y elaboración de los bienes que
exportan. Más información

 

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

Marca la diferencia ¡pásate
por Drop’pin! punto donde se
comparten oportunidades de
empleo para los jóvenes de
Europa
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La Comisión presenta el ajuste técnico del marco financiero para 2017 en 
función de la evolución de la renta nacional bruta y ajuste de las dotaciones 
asignadas a la política de cohesión

El pasado 30 de junio la Comisión ha presentado al Consejo y al Parlamento Europeo 
el resultado de los ajustes técnicos (EU-28) para 2017, de conformidad con el artículo 
6 del Reglamento MFP, y de la revisión de las dotaciones asignadas a la política de 
cohesión y el correspondiente ajuste de los límites máximos establecidos de 
conformidad con el artículo 7 del Reglamento MFP. El ajuste llevado a cabo por la 
Comisión da como resultado que la mayor parte del total de los 4000 millones EUR 
se destinará a Grecia, España e Italia. Concretamente, España recibiría 1837,1 
millones EUR adicionales (precios 2011). Más información.

 

Eslovaquia asume la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE

El programa de trabajo durante la presidencia eslovaca del Consejo de la UE se 
centra en iniciativas que ayuden a crear un entorno favorable a la inversión y 
una mayor profundización en el desarrollo de la Unión: un entorno favorable a la 
inversión es un pre-requisito para el desarrollo económico de la UE, mientras que la 
implementación de proyectos de carácter europeo unificados, es pieza esencial para el 
desarrollo de un mercado único modernizado. Más información

 

Herrera apuesta por nuevos espacios de libertad económica que permitan 
destacar las ventajas competitivas de Castilla y León 

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha defendido las oportunidades 
competitivas para las pymes de Castilla y León, que frente a tentativas 
proteccionistas hay que seguir apostando por nuevos y mayores espacios de libertad 
económica, “haciéndolos siempre compatibles con el impulso de las libertades 
políticas y del progreso social”. En alusión al Tratado (TTIP) para la creación de un 
área de libre comercio e inversiones entre la UE y EE. UU., que se negocia desde el 
año 2013, Herrera ha afirmado que las prioridades de Castilla y León en todo este 
proceso pasan por aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece, poniendo en 
valor las ventajas competitivas de la Comunidad, como son la estabilidad política y 
social, el capital humano cualificado, las infraestructuras de comunicación, el suelo 
industrial, el apoyo a las empresas, un sistema financiero saneado y un marco fiscal 
atractivo. Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
junio de 2016, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, por la que 
se aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva para la concesión de las 
subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales promovidos por 
emprendedores dentro del ámbito 
territorial de la Comunidad de Castilla y 
León, así como las disposiciones específicas 
que la regulan, cofinanciadas con el 
FEDER. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
junio de 2016, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, por la que 
se aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva para la concesión de las 
subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de inversión de 
las PYMES, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, dentro del 
ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León, cofinanciadas con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
Ver 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
junio de 2016, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, por la que 
se aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva para la concesión de las 
subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional de 
las PYMES de la Comunidad de Castilla 
y León, así como las disposiciones 
específicas que la regulan, cofinanciadas 
con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). Ver 

 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
junio de 2016, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial, por el que 
se aprueba la convocatoria en concurrencia 
no competitiva para la concesión de 
subvenciones dirigidas a Planes 
Estratégicos de empresas en materia de I
+D, así como las disposiciones específicas 
que la regulan, dentro del ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).. Ver 
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La Junta se suma al Itinerario Cultural Europeo ‘Red de Sitios Cluniacenses’ 
para contribuir a su conservación patrimonial y a su promoción turística

La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, y el presidente de la 
Federación Europea de Sitios Cluniacenses, Genoux Armand, han firmado hoy un 
acuerdo por el que la Junta de Castilla y León se suma al Itinerario Cultural 
Europeo denominado ‘Red de Sitios Cluniacenses’. La firma ha tenido lugar en el 
transcurso de la Asamblea General de la Federación Europea de Sitios Cluniacenses, 
de la que, en el ámbito de la Comunidad, ya forman parte las localidades de Dueñas, 
Frómista, Villalcázar de Sirga, Nogal de las Huertas, Carrión de los Condes y 
Sahagún. García Cirac ha mostrado su satisfacción por la adhesión de la Junta a este 
Itinerario Cultural para “contribuir a su fortalecimiento y a la difusión de su enorme 
valor cultural, patrimonial y turístico”, y se ha comprometido a que la Consejería 
de Cultura y Turismo “ejerza un papel activo, con la puesta en marcha de acciones 
culturales, pedagógicas y turísticas, dentro de nuestro ámbito territorial”. Más 
información

 

 

Guía de participación de ONGs en proyectos europeos

Acción contra el Hambre presenta una guía práctica para alentar a las entidades del 
tercer sector a participar más activamente en proyectos europeos. Las ONGs son 
elegibles para ser objeto de financiación europea en diferentes ámbitos, como el 
empleo, la inclusión social, agricultura, desarrollo rural, desarrollo regional y 
urbano, asuntos marinos y pesca, investigación y desarrollo y cooperación y 
ayuda humanitaria. Cada vez son más los programas en los que han abierto la 
participación a este tipo de entidades, por ser conscientes del papel que juegan y el 
valor añadido que pueden aportar en sus diferentes ámbitos de actuación. Esta guía 
contiene información sobre los pasos a dar, recomendaciones, consejos, así como 
recursos útiles y enlaces a otras fuentes de información útiles. Más información
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Cooperación con Portugal

 

El ‘Proyecto Life Rupis’ busca aumentar la población de alimoche y águila 
perdicera en España y Portugal

La conservación de las aves rapaces en la zona de Arribes del Duero, entre 
España y Portugal, y el Valle del Águeda es el objetivo que persigue el ‘Proyecto 
Life Rupis’.El proyecto está coordinado por la Sociedad Portuguesa para el 
Estudio de las Aves (SPEA), y participan en él un total de ocho socios, seis de ellos 
asociaciones y entidades portuguesas, y la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. El objetivo 
principal que se busca es el refuerzo de las poblaciones de alimoche (Neophron 
percnopterus) y águila perdicera (Aquila fasciata) en el Douro transfronterizo, a 
través de la reducción de la mortalidad y el aumento del éxito reproductor de 
estas especies (un pollo de alimoche voladero al año). El buitre negro (Aegipius 
monachus) y el milano real (Milvus milvus) se beneficiarán también de las acciones 
del Proyecto Life. Más información.

Empresas y autónomos

 

La Junta convoca cinco líneas de ayudas por 44 millones de euros para apoyar la 
creación, expansión y competitividad de las empresas

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), ha publicado en el Boletín 
Oficial de Castilla y León (Bocyl) un extracto de las órdenes de convocatoria de las 
primeras cinco líneas de subvenciones, de un total de diez previstas, por un importe 
global de 44 millones de euros, dirigidas a apoyar la creación, el crecimiento y la 
expansión internacional de las empresas de la Comunidad, así como a impulsar su 
competitividad por la vía de la innovación. Los proyectos asentados en zonas con 
desafíos demográficos y en municipios mineros tendrán carácter preferente en la 
concesión de estas ayudas, que están cofinanciadas al 50 % con el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder). Puede acceder a las convocatorias desde el 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de 
junio de 2016, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla 
y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia competitiva 
para la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de I+D en 
cooperación internacional de las 
empresas de Castilla y León, así como las 
disposiciones específicas que la regulan, en 
el marco de la red MANUNET, 
cofinanciadas con el FEDER. Ver

 

EXTRACTO de la Orden de 16 de junio de 
2016, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones para el año 2016 dirigidas a 
mejorar la competitividad empresarial a 
través del apoyo a las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AAEEII) de 
la Comunidad de Castilla y León. (Código 
REAY IND047). Ver

 

ORDEN EDU/573/2016, de 20 de junio, por 
la que se convoca la selección de proyectos 
del programa Aula-Empresa Castilla y 
León, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, a desarrollar por centros 
docentes públicos de la Comunidad de 
Castilla y León durante el curso académico 
2016/2017. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento (UE) 2016/1120 de la 
Comisión, de 11 de julio de 2016, por el que 
se modifica el anexo IV del Reglamento 
(CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre los productos 
cosméticos. Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1115 de 
la Comisión, de 7 de julio de 2016, por la 
que se establece un formato para la 
presentación por la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas de 
información sobre el funcionamiento de los 
procedimientos con arreglo al Reglamento 
(UE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la exportación e 
importación de productos químicos 
peligrosos [notificada con el número C
(2016) 4141]. Ver

 

Decisión nº 1/2016 del Comité de 
transportes terrestres Comunidad/Suiza, 
de 10 de junio de 2016, relativa al sistema 
de cánones sobre los vehículos aplicable 
en Suiza a partir del 1 de enero de 2017 
[2016/1118]. Ver
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apartado correspondiente de este boletin. Más información

 

Decisión nº 2/2016 del Comité de 
transportes terrestres Comunidad/Suiza, 
de 10 de junio de 2016, por la que se 
modifica el anexo 1 del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza sobre el transporte de mercancías y 
de viajeros por ferrocarril y por 
carretera [2016/1119]. Ver

 

Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, 
de 24 de junio de 2016, por el que se 
establece una cooperación reforzada en el 
ámbito de la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones en materia de regímenes 
económicos matrimoniales. Ver

 

Decisión (UE) 2016/1099 del Consejo, de 
5 de julio de 2016, relativa a las 
contribuciones financieras que deberán 
pagar los Estados miembros para financiar 
el Fondo Europeo de Desarrollo, incluido 
el segundo tramo de 2016. 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

EU youth report 2015

 

Migration and mobility

 
 

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284585724968/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCswFwwpDDj8OFwqAsLkzDvVoLwp9Xw5JoJsKfwpx7NsOkFcOjw45pwoZI%250AKCImw4BuwqPCm2pZw6XDk8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tpwrLDpMK7IUzCh3LDrsKXw4%252FDmQ8owqvDqsKXC8OlasOZIcKVNlvCj3dc%250AGmbDrMOvb07Cr8KGw6DCghPDt8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCl2RPNMO6QsOPA8Kkw5rCkcKgwrdxw53CocKDw7sowoVqwqvDjTkHwqRu%250AwrIVMnPCgVPDj8O%252BZE3Dk8O5wozDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284525316930/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162650042/_/_/_
http://bookshop.europa.eu/es/eu-youth-report-2015-pbNCAO15001/
http://bookshop.europa.eu/es/migration-and-mobility-pbKINA27592/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_


 
 

 

 
Nº 94                                                                                               1 de agosto de 2016
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

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.

 

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

 

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 

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el vicepresidente del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) Román Escolano, han firmado en Valladolid un 
préstamo por importe de 130 millones de euros para impulsar la implementación de 
medidas de fomento del crecimiento económico, la competitividad y el empleo en 
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.

 

Convocatorias

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

 

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 

 

Convocatoria de COSME 2016 - Apoyo a 
la expansión de las empresas en el 
mercado interior, mejorando las 
ventanillas únicas - Aumento de la 
conciencia entre los empresarios sobre los 
puntos de contacto único -. Ver 

 

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

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
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 ESPAÑA-
PORTUGAL 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

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-2016-
02. 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-LCE-
PRIZES-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

 

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

 

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
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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 

 

Circular economy in Europe - 
Developing the knowledge base 
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Noticias Destacadas 

El Plan de Desarrollo Rural destina 205 millones para el desarrollo forestal

El Programa de Desarrollo Rural aplicable hasta 2020, con un presupuesto de 205,8 
millones de euros, incluye la línea de ayudas tradicionales que consisten en la 
repoblación y restauración forestal, conocida como forestación, en la que se han 
incorporado dos medidas, que son las plantaciones productivas y la restauración 
de terrenos arbolados quemados. Las otras líneas que componen la parte forestal 
del PDR son la mejora de montes arbolados e infraestructuras de protección 
frente a incendios; el apoyo a la ganadería extensiva, desbroces y mejoras pastorales 
de prevención de incendios; y la planificación del medio natural. El Boletín Oficial 
de Castilla y León ha publicado las bases reguladoras de las ayudas al fomento de 
plantaciones de especies con producciones forestales de alto valor, cofinanciadas 
por el Feader e incluidas en el PDR. Más información.

 

La Junta prepara la convocatoria de la ayuda europea a la reducción de 
producción de leche de vacuno que busca el reajuste entre oferta y demanda

El pasado día 18 de julio, la Comisión Europea presentó un nuevo paquete de 
medidas por valor de 500 millones de euros de fondos de la Unión Europea para 
apoyar a los agricultores y ganaderos en el contexto de las actuales dificultades de 
mercado, especialmente en el caso de los productos lácteos. Una de las medidas 
contempladas es una ayuda a la reducción de la producción de leche de vaca, que 
está dotada con un presupuesto de 150 millones de euros y dirigida a todos los 
ganaderos de la Unión Europea que reduzcan sus entregas en un periodo de tres 
meses concreto respecto a un periodo de referencia correspondiente a los mismos 
meses del año anterior. La medida entrará en vigor desde el día siguiente a la 
publicación del Reglamento comunitario que la regule. Esta ayuda auxiliará, en el 
ámbito de toda la Unión Europea, la reducción de la producción de leche de vaca 
hasta algo más de un millón de toneladas. El importe de la ayuda es de 0,14 euros 
por cada kilogramo de leche que el ganadero reduzca en el citado periodo de 
referencia. Más información

 

El proyecto Life Green TIC logra reducir las emisiones de CO2 cerca de un 31% 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Fundación Patrimonio 
Natural, ha coordinado durante los tres últimos años el proyecto Europeo Life Green 
TIC , que ha buscado demostrar que es posible mejorar el impacto positivo para el 
medio ambiente de las TIC y reducir su huella ecológica, a través de una adecuada 
planificación y selección de los equipos y servicios más adecuados, la aplicación de 
criterios de compra verde y la de buenas prácticas por los ciudadanos. El proyecto 
GREEN TIC, financiado por el instrumento financiero LIFE de la Unión Europea, ha 
investigado durante los últimos tres años cómo demostrar y cuantificar el gran 
potencial de la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para reducir 
las emisiones de CO2 en el planeta. En su conjunto, el proyecto LIFE Green TIC ha 
conseguido en dos años de aplicación la reducción de más de 218 toneladas de 
CO2 que demuestra el potencial de reducción de emisiones que se puede alcanzar 
con un uso racional de las TIC. Más información.

 

Convocatorias

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 

 

EXTRACTO de la Orden de 21 de julio de 
2016, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se convocan ayudas 
al fomento de plantaciones de especies 
con producciones forestales de alto valor 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para el año 2016, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020. Ver

 

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2016, de 
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, relativa a las subvenciones 
destinadas a fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
en el ámbito laboral en Castilla y León 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Subvenciones restringidas para acciones de 
apoyo a la información, sensibilización y 
actividades de educación nacionales 
destinadas a prevenir y combatir la 
violencia contra las mujeres - JUST/2016/
RGEN/AG/VAWA. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Acción 
preparatoria en el subtitulado incluyendo 
crowdsourcing para aumentar la 
circulación de obras europeas: Hacia un 
mejor uso de los subtítulos: el apoyo a 
una herramienta en línea que facilite 
encontrar y utilizar los subtítulos - 
CNECT/2016/3998061. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Subtitulado de contenidos europeos de 
televisión cultural en toda Europa - 
CNECT 2781934/2016. Ver

 

http://www.agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla66y33/1246988908413/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284630196451/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284634552588/Comunicacion
http://www.patrimonionatural.org/
http://www.patrimonionatural.org/
http://www.lifegreentic.eu/
http://www.lifegreentic.eu/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284213903060/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284634177778/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/07/21/pdf/BOCYL-D-21072016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/08/09/pdf/BOCYL-D-09082016-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/08/24/pdf/BOCYL-D-24082016-7.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QEwq%252FCmMKRwpLCgwsBHMOkKU7CgQ4VZsOXwqhDYxZKw6tvw77Dg1Zuw5LD%250ArcKMw6zDtsKQwo%252FClwogwqIHwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCvMOoAMO9SCQ%252Bw4jDqcK6S8O3WU1jesOSXxROwq4lw6TCuhvDgkLDpF90%250Aw40VRcOUZxESw6TCsADCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCsMKGe8KWAcKWR3djeVfCgQx4w5QUd8OFwoR8QDnDly3DhMOnwpcJwr3D%250AsVDDscONBzbCk8OKYgsZwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D


La Junta abona 55,3 millones de euros a 20.998 beneficiarios de líneas de ayuda 
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha ordenado el pago de 55,3 millones de 
euros a 20.998 beneficiarios del Programa de Desarrollo Rural 2014/2020. Estos 
pagos complementan los 154 millones de euros que se han abonado en los 
últimos meses. A la incorporación de jóvenes agricultores se destinarán 6 millones 
de euros que corresponden a 197 jóvenes, de los cuales 44 son mujeres. A la 
modernización de explotaciones agrarias se destinarán 8,2 millones de euros que 
corresponden a 243 agricultores, de los cuales 11 son mujeres. Al cese anticipado 
en la actividad agraria se destinarán 903.952 euros que corresponden a 860 
agricultores que han cesado en su actividad y han permitido que sus explotaciones se 
trasmitan a otros agricultores, fundamentalmente jóvenes. Un total de 28,2 millones 
de euros irán dirigidos a apoyar a los 10.369 agricultores que se han comprometido 
a la práctica de actuaciones agroambientales. Asimismo, a la línea de agricultura 
ecológica 2014-2020 se destinarán 1,4 millones de euros que corresponden a 181 
agricultores. A la forestación de tierras agrarias se destinarán 10,3 millones de 
euros que corresponden a 9.119 beneficiarios. Por último, a las ayudas para 
prevención de daños en bosques por incendios se destinarán 270.973 euros que 
corresponden a 29 beneficiarios. Más información

 

 

La Junta acude a la feria ‘Birdfair’ de Rutland, Inglaterra, para promocionar 
en el exterior los productos turísticos especializados

La Junta de Castilla y León ha participado en la feria ‘Birdfair’ de Rutland, 
Inglaterra, un certamen ferial especializado en turismo ornitológico y dirigido a 
profesionales del sector y público en general. Se trata del evento más importante de 
este sector a nivel internacional. Inglaterra es el país con mayor afición hacia el 
turismo de observación de la naturaleza. Castilla y León está presente en esta feria 
con todo su potencial de recursos naturales, asociados a su oferta de turismo rural y 
turismo activo. Una práctica turística con gran demanda en el país, cuyos 
aficionados no dudan en desplazarse a otros países para disfrutar de la observación de 
la naturaleza. La presencia de Castilla y León en este certamen ferial, responde a las 
líneas estratégicas de internacionalización de los productos turísticos 
especializados, que son promocionados en función de la demanda, siguiendo las 
directrices que marca el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León. La 
participación en esta feria con un stand propio permite posicionar las propuestas 
turísticas de naturaleza, turismo rural y activo, así como productos específicos 
relacionados con el avistamiento de aves o la micología. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Talleres de construcción e interpretación de instrumentos de música tradicional 
de Aliste y Trás-os-Montes

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, impulsa una 
iniciativa de cooperación transfronteriza para potenciar el patrimonio cultural 
rayano. Se han programado una serie de talleres para aprender a construir e 
interpretar instrumentos musicales característicos de la Raya entre las comarcas 
de Aliste y Trás-os-Montes. Enlazando con la tradición existente en la zona, se espera 
la participación de más de medio centenar de interesados en el folklore rayano en 
los 12 talleres programados (7 de construcción y 5 de interpretación). Estos se 
desarrollarán en la localidad zamorana de Trabazos durante ocho jornadas, del 3 al 
25 de septiembre de 2016. En concreto, se ofertan siete talleres de construcción de 
instrumentos musicales tradicionales: dulzaina, gaita de fole, palletas, tambores, 
flauta de tres agujeros y tamboril, panderetas e instrumentos de pequeña percusión. 
Asimismo, se han programado cinco talleres de interpretación en las especialidades 
de dulzaina, gaita de fole, percusión, flauta de tres agujeros y tamboril, y pandereta. 
Más información.

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Subvención para prueba de concepto del 
Consejo Europeo de Investigación - ERC-
2017-POC. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Sistema 
de premios para ideas innovadoras y 
apoyo a la incubación Galileo-EGNOS - 
233/G/GROW/SAT/16/9288. Ver

 

Convocatoria del "Premio Sociedad Civil 
2016" del Comité Económico y Social 
europeo Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2016/1316 del Consejo, de 
26 de julio de 2016, que modifica la 
Decisión 2009/908/UE, por la que se 
establecen las normas de desarrollo de la 
Decisión del Consejo Europeo relativa al 
ejercicio de la Presidencia del Consejo, y 
de la presidencia de los órganos 
preparatorios del Consejo. Ver

 

Recomendación (UE) 2016/1318 de la 
Comisión, de 29 de julio de 2016, sobre las 
directrices para promover los edificios de 
consumo de energía casi nulo y las 
mejores prácticas para garantizar que 
antes de que finalice 2020 todos los 
edificios nuevos sean edificios de 
consumo de energía casi nulo. Ver

 

Reglamento Delegado (UE) 2016/1393 de 
la Comisión, de 4 de mayo de 2016, que 
modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 
640/2014, por el que se completa el 
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta al sistema integrado de 
gestión y control y las condiciones de 
denegación o retirada de los pagos y las 
sanciones administrativas aplicables a los 
pagos directos, la ayuda al desarrollo 
rural y la condicionalidad. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1394 
de la Comisión, de 16 de agosto de 2016, 
que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 809/2014, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere al sistema integrado de 
gestión y control, a las medidas de 
desarrollo rural y a la condicionalidad. 
Ver

 

Decisión (UE) 2016/1371 de la Comisión, 
de 10 de agosto de 2016, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la 
UE a los ordenadores personales, los 
ordenadores portátiles y los ordenadores 
tableta [notificada con el número C(2016) 
5010]. Ver
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Empresas y autónomos

 

El ‘Instrumento PYME’ de la Unión Europea financia 12 proyectos de Castilla y 
León por su potencial de innovación con más de 5,6 millones

El "instrumento PYME", un subprograma europeo diseñado para apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) en la transformación de ideas 
innovadoras en productos, servicios y procesos con alto potencial de crecimiento 
y capacidad para competir en los mercados mundiales, ha financiado los proyectos 
de 12 empresas de Castilla y León por un importe superior a 5,6 millones de 
euros desde su puesta en marcha en junio de 2014 hasta febrero de este año, fecha de 
la última convocatoria de la que se han hecho públicos los resultados. Las iniciativas 
elegidas por la Comisión Europea, que en el conjunto de España han sido 338, han 
debido superar un exhaustivo proceso de selección, al que han concurrido 121 
propuestas de la Comunidad y 3.280 del país. La Agencia de Innovación y 
Financiación Empresarial de Castilla y León (ADE) puso en marcha a finales de 2013 
una agenda de trabajo con empresarios de Castilla y León para prepararlos ante el 
lanzamiento de ‘Instrumento PYME’, provisto con 3.000 millones de euros en fondos 
para el periodo 2014-2020. Técnicos del ente público dependiente de la Consejería de 
Economía y Hacienda han articulado planes de asesoramiento e información 
intensivos y organizan jornadas y talleres formativos, en los que ya han participado 
más de 150 pymes, muchas de ellas ahora inmersas en las convocatorias de este 
programa europeo. Más información

 

Decisión (UE) 2016/1349 de la Comisión, 
de 5 de agosto de 2016, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la 
UE al calzado [notificada con el número C
(2016) 5028].Ver

 

Decisión (UE) 2016/1332 de la Comisión, 
de 28 de julio de 2016, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la 
UE al mobiliario [notificada con el número 
C(2016) 4778]. Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 de 
la Comisión, de 12 de julio de 2016, con 
arreglo a la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
adecuación de la protección conferida 
por el Escudo de la privacidad UE-EE. 
UU. [notificada con el número C(2016) 
4176]. 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

The competitive position of the 
European food and drink industry

 

EU youth report 2015
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Casi 160 000 millones de € perdidos en ingresos no recaudados del IVA en la UE 
en 2014

Según cifras publicadas por la Comisión Europea, en 2014 se perdieron en la UE 
nada menos que 159 500 millones EUR de ingresos procedentes del impuesto sobre 
el valor añadido (IVA). La investigación muestra que la diferencia global entre los 
ingresos por IVA previstos y el importe realmente recaudado (la llamada «brecha del 
IVA») ascendió de nuevo a una cifra inaceptablemente alta. Los resultados de la 
investigación corroboran los recientes llamamientos de la Comisión a reformar el 
régimen del IVA de la UE para combatir el fraude y hacerlo más eficaz. Los 
Estados miembros deben ahora dar curso al Plan de acción de la Comisión para 
establecer un espacio único del IVA presentado el pasado mes de abril llegando a 
un acuerdo sobre la manera de avanzar hacia un régimen definitivo del IVA para el 
comercio transfronterizo en la Unión. Ya se han puesto en marcha otras medidas 
inmediatas para atajar el problema del fraude en materia de IVA, pero las cifras hoy 
publicadas muestran que se necesitan reformas más profundas. Más información.

 

Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de 2016: mejora del 
funcionamiento del mercado, se requieren aún nuevos esfuerzos en los sectores 
de telecomunicaciones y energía

La Comisión Europea ha publicado el Cuadro de Indicadores de los Mercados de 
Consumo de 2016 que recoge las calificaciones otorgadas por los consumidores de la 
UE a las prestaciones de 42 mercados de bienes y servicios. Estas calificaciones 
ponen de manifiesto que el funcionamiento de los mercados ha mejorado desde la 
elaboración del último Cuadro de Indicadores en 2014. Se está acelerando la 
tendencia favorable que viene observándose desde 2010, siendo los servicios 
financieros los que registran los mayores progresos. Los mercados de bienes 
mejor valorados por los consumidores son los de libros, revistas y periódicos, 
artículos recreativos (por ejemplo, juguetes y juegos), y grandes 
electrodomésticos, como los frigoríficos. En el caso de los servicios, los 
consumidores sitúan en los tres primeros puestos los relacionados con el ocio, desde 
el alojamiento vacacional hasta los servicios culturales y recreativos, así como los 
servicios deportivos como los gimnasios. Los consumidores alegan dificultades en 
su relación con los mercados de las telecomunicaciones, situación que la Comisión 
se propone abordar en una propuesta relativa a este sector. Más información

 

La Comisión propone declarar 2018 el Año europeo del patrimonio cultural

La Comisión Europea ha presentado una propuesta relativa a la designación de 2018 
como el Año europeo del patrimonio cultural, con lo que pretende destacar el 
papel del patrimonio cultural europeo en la promoción de un sentimiento de 
identidad e historia compartidas. La riqueza de la diversidad nacional, regional y 
local de la UE actúa como un catalizador único de intercambios entre personas de 
todas las edades, procedencias sociales y culturas. A escala local, el patrimonio 
cultural europeo favorece la cohesión social y la integración mediante la 
regeneración de zonas desfavorecidas, la creación de puestos de trabajo con raíces 
locales y la promoción de un sentimiento compartido de pertenencia a una 
comunidad. Además, el patrimonio cultural desempeña un importante papel 
económico. Más de 300 000 personas están empleadas directamente en el sector 
del patrimonio cultural europeo y 7,8 millones de puestos de trabajo europeos 
están indirectamente vinculados al patrimonio cultural, por ejemplo, en el 
turismo y la construcción, además de los servicios auxiliares, como el transporte, los 
servicios de interpretación, el mantenimiento y la seguridad. Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 9 de 
septiembre de 2016, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
convoca la ayuda a la reducción 
voluntaria de producción de leche de 
vaca (Reglamento Delegado (UE) 
2016/1612 de 8 de septiembre). Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Fomento de la capacidad empresarial de 
los jóvenes migrantes - 225-G-GRO-PPA-
16-9233. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Alfabetización sobre los medios de 
comunicación para todos - CNECT/2016/
MEDIALITERACY. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Subvenciones restringidas para acciones de 
apoyo a la información, sensibilización y 
actividades de educación nacionales 
destinadas a prevenir y combatir la 
violencia contra las mujeres - JUST/2016/
RGEN/AG/VAWA. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - Acción 
preparatoria en el subtitulado incluyendo 
crowdsourcing para aumentar la 
circulación de obras europeas: Hacia un 
mejor uso de los subtítulos: el apoyo a 
una herramienta en línea que facilite 
encontrar y utilizar los subtítulos - 
CNECT/2016/3998061. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Subtitulado de contenidos europeos de 
televisión cultural en toda Europa - 
CNECT 2781934/2016. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Subvención para prueba de concepto del 
Consejo Europeo de Investigación - ERC-
2017-POC. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - Sistema 
de premios para ideas innovadoras y 
apoyo a la incubación Galileo-EGNOS - 
233/G/GROW/SAT/16/9288. Ver

Convocatoria del "Premio Sociedad Civil 
2016" del Comité Económico y Social 
europeo Ver
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La Universidad de Salamanca reúne en ‘Startup Olé’ a más de 1.000 
emprendedores locales y europeos

La Universidad de Salamanca acogió durante los días 7 y 8 de septiembre en su 
Hospedería Fonseca la feria internacional “Startup Olé”, un intento por impulsar 
el emprendimiento a nivel local y conectarlo con el ecosistema empresarial 
europeo. Organizado por la Universidad de Salamanca, su Parque Científico, su 
grupo de investigación BISITE y Startup Europe de la Comisión Europea, “Startup 
Olé” se concibe como un foro de negocio y generación de oportunidades para 
“startups” tecnológicas, PYMEs innovadoras, inversores, corporaciones, 
universidades, aceleradoras, incubadoras y medios de comunicación y blogeros. 
Asimismo, “Startup Olé” está orientado y diseñado para impulsar el talento, crear 
empleo y promocionar la cultura del emprendimiento entre estudiantes y 
emprendedores. Esta edición de “Startup Olé” supone un éxito para la organización. 
Así lo atestiguan las más de 1.000 personas procedentes de 54 países que han 
asisttido o las más de 50 aceleradoras y espacios de coworking, 100 “startups”, 
inversores y corporaciones que han invertido en “startups” hasta la fecha casi 2 
billones de euros y participan en este evento de calado internacional. Más información

 

 

Europa premia al ICCRAM

El International Research Center in Critical Raw Materials for Advanced Industrial 
Technologies (ICCRAM) vuelve a ser premiado y se posiciona como referente 
Europeo en la Alianza Europea de Innovación en Materias Primas Criticas 
consiguiendo presencia y coordinación en cuatro nuevos Grupos de Acción, elevando 
su contribución en siete “compromisos” o Grupos de Acción (“commitments-Action 
Groups”). Santiago Cuesta, Director de ICCRAM, y miembro del comité ejecutivo de 
la Plataforma Europea de Nanotecnología (NANOFUTURES), participará en los 
Grupos Operacionales de alto nivel de la Alianza Europea de Innovación en Materias 
Primas críticas, y coordinará a nivel Europeo como experto el Grupo de Acción 
RAW-NANOVALUE, un nuevo compromiso con la Comisión Europea para facilitar 
el desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a la mejora en la 
eficiencia de recursos en Europa, y en particular en las cadenas de valor 
industriales en Nanotecnología. Es en este último campo donde ICCRAM, impulsado 
tanto por el grupo de investigación como por la unidad consolidada de 
investigación de la Junta de Castilla y León, con experiencia consolidada en el 
campo de los materiales y la nanotecnología, ha logrado posicionarse, y constituirse 
como Centro Internacional de referencia, a través de su participación en los 
distintos Grupos de Acción o “commitments”. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Día de Portugal en Salamaq 2016

El secretario de Estado de Agricultura de Portugal, Luis Vieira, calificó la Feria 
Salamaq como una importante exposición de la actividad agrícola y ganadera y como 
un referente para la región lusa, porque “se ha convertido en un foro de 
intercambio de negocio que refuerza la cooperación entre los dos países”. 
Durante la visita a las instalaciones de la feria, Luis Vieira destacó que España se ha 
convertido en el principal socio comercial de Portugal, como cliente y como 
principal proveedor de productos agroalimentarios. En ese sentido remarcó que 
“estamos a favor de una agricultura moderna basada en el conocimiento, en la 
tecnología y en la generación de empleo y de productos comercializables, que se 
demandan en el mercado internacional”. Vieira señaló que es importante aprovechar 
la oportunidad de hablar sobre futuro y cree que después de 2020 se deben desarrollar 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento Delegado (UE) 2016/1612 de 
la Comisión, de 8 de septiembre de 2016, 
por el que se establece una ayuda para la 
reducción de la producción lechera. Ver

 

Reglamento Delegado (UE) 2016/1614 de 
la Comisión, de 8 de septiembre de 2016, 
por el que se establecen para el sector de 
la leche y de los productos lácteos 
medidas excepcionales de carácter 
temporal, prolongando en 2016 el 
período de intervención pública para la 
leche desnatada en polvo y adelantándolo 
en 2017, y por el que se introducen 
excepciones al Reglamento Delegado 
(UE) 2016/1238 en lo que atañe a la 
aplicación continuada del Reglamento (CE) 
n.° 826/2008, con respecto a la ayuda para 
el almacenamiento privado enmarcada en 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 
948/2014, así como del Reglamento (UE) n.
° 1272/2009, con respecto a la intervención 
pública enmarcada en el presente 
Reglamento. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1619 
de la Comisión, de 8 de septiembre de 2016, 
que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.° 948/2014 en lo que respecta al 
último día de presentación de solicitudes 
de ayuda al almacenamiento privado de 
leche desnatada en polvo. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1617 
de la Comisión, de 8 de septiembre de 2016, 
por el que se establece una excepción, para 
el año de solicitud 2016, al artículo 75, 
apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento 
(UE) n.° 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo que atañe al 
nivel de los anticipos de los pagos directos 
y las medidas de desarrollo rural 
relacionadas con la superficie y con los 
animales, y al artículo 75, apartado 2, 
párrafo primero, de dicho Reglamento, en lo 
que atañe a los pagos directos. Ver

 

Decisión (UE) 2016/1621 de la Comisión, 
de 7 de septiembre de 2016, por la que se 
adoptan las Directrices sobre la 
notificación a los organismos de 
acreditación y autorización por parte de 
los verificadores medioambientales que 
desempeñan su actividad en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que se ha 
concedido la acreditación o autorización 
con arreglo al Reglamento (CE) n.° 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo [notificada con el número C(2016) 
5648] (Texto pertinente a efectos del EEE). 
Ver
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una serie de principios conjuntos. Entre ellos se destaca mantener la actividad 
productiva en todas las regiones de la Unión Europea, garantizando la viabilidad de 
la agricultura en todo el territorio, así como defender el modelo agrícola europeo a 
través de políticas basadas en la multifuncionalidad, buscando el equilibrio entre la 
competitividad y la sostenibilidad ambiental. Más información.

Empresas y autónomos

 

Instrumentos Financieros de la Unión Europea para el periodo 2014 – 2020

Las formas de obtener financiación de la Unión Europea son numerosas y 
heterogéneas atendiendo, entre otros criterios, a las necesidades del beneficiario, su 
naturaleza, su capacidad financiera, y las características del proyecto que desee 
financiar. Los recursos se pueden clasificar en dos grandes bloques: Por una parte, 
las convocatorias abiertas en concurrencia competitiva, lanzadas por Programas 
Europeos concretos, como por ejemplo el Programa Marco para la Innovación y el 
Desarrollo (Horizonte 2020) donde existe un determinado presupuesto para los 
proyectos que encajen en unas temáticas concretas. Por otro lado, nos encontramos 
con los instrumentos financieros ofrecidos por la Unión Europea para satisfacer 
unas necesidades específicas de los beneficiarios últimos. Estos recursos serán 
devueltos por sus perceptores en el tiempo y forma marcados por la naturaleza propia 
del instrumento. Pueden ir desde préstamos directos, a garantías o capital riesgo, 
entre otros. La Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea ha 
elaborado una descripción general de estos instrumentos, asi como una síntesis, un 
cuadro resumen de cada instrumento y su contenido muy resumido y una 
comparativa de los instrumentos financieros antiguos con los actuales. Más 
información

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1448 
de la Comisión, de 1 de septiembre de 2016, 
que modifica el Reglamento (CE) nº 
874/2009 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 2100/94 del Consejo en lo relativo 
al procedimiento ante la Oficina 
Comunitaria de Variedades Vegetales. 
Ver

 

Reglamento Delegado (UE) 2016/1437 de 
la Comisión, de 19 de mayo de 2016, por el 
que se complementa la Directiva 2004/109/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta a las normas técnicas de 
regulación en materia de acceso a 
información regulada a nivel de la Unión. 
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

Panorama 58: An Urban Agenda 
for the EU

Guía azul sobre la aplicación de la 
normativa europea relativa a los 
productos
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Noticias Destacadas 

Castilla y León se suma a la Declaración por “Una política regional europea 
renovada y más fuerte después de 2020”

La Declaración común ha sido apoyada por 332 regiones de 22 Estados miembros, 
lo que representa el 71,5% de la población de la UE, y 5 organizaciones 
interregionales, que afirman su voluntad de continuar siendo socios claves de las 
instituciones europeas para colaborar estrechamente en la preparación de una 
política regional renovada que responda a los principales desafíos a los que se 
enfrenta Europa hoy en día y en el futuro. La Declaración señala que la Política de 
Cohesión debe continuar cubriendo a todas las regiones en el período posterior a 
2020. Manteniendo el derecho de las regiones menos desarrolladas a recibir las 
mayores asignaciones financieras el documento también incide en que es vital 
apoyar a las regiones en transición en sus esfuerzos por seguir creciendo. Solicita 
asimismo un enfoque basado en la realidad regional, más flexible que contemple 
los diferentes tipos de medidas de financiación para alcanzar una mayor efectividad y 
eficiencia, y para responder de manera rápida a las necesidades y los desafíos. Más 
información.

 

La Junta presenta en Bruselas el Máster Plan que fomenta el transporte 
intermodal de mercancías y logística del Corredor Atlántico

El director general de Transportes, Ignacio Santos, ha presentado en la reunión del 8º 
Foro del Corredor Atlántico de Bruselas, el documento técnico Máster Plan de la 
estrategia logística de la Macrorregión RESOE. El Master Plan se aprobó el pasado 
16 de mayo en Ponferrada por unanimidad entre Castilla y León, Asturias, Galicia 
y la Región Norte y Centro de Portugal. El Máster plan es el documento técnico 
de planificación, que incorpora un conjunto de proyectos de infraestructuras del 
transporte y de servicios logísticos detectadas en el ámbito de la Macrorregión 
RESOE, que están comprendidos en la Red básica o en la Red global del Corredor 
Atlántico, y/o que participando de los criterios contenidos en los Reglamentos (EU) 
1315/2013 y 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, 
sobre orientaciones de la Unión para el desarrollo de la RTE-T, y por el que se crea el 
Mecanismo ‘Conectar Europa’, son complementarios entre sí y, a otro nivel, 
aquellos que son capilares y que contribuyen a alimentar el flujo de transporte 
intermodal en el Corredor e implementar la Red TEN-T. Más información.

 

La Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones anuncian una nueva 
plataforma de banda ancha para impulsar la conectividad en Europa

La nueva plataforma permitirá a los representantes locales y regionales debatir los 
principales retos y compartir sus mejores prácticas en materia de gobernanza, 
opciones políticas y tecnológicas y oportunidades financieras en relación con las 
distintas oportunidades de financiación, como el nuevo Fondo de banda ancha para 
conectar Europa que está estableciendo la Comisión. Quedan por perfilar los detalles, 
pero podría estar copresidido por la Dirección General de Redes de Comunicación, 
Contenido y Tecnologías (DG CONNECT) de la Comisión Europea y el Comité 
Europeo de las Regiones. Las reuniones se celebrarán en Bruselas, con la 
participación de miembros del CDR y representantes de la Comisión.La plataforma 
servirá para alcanzar los objetivos europeos de conectividad y el despliegue de la 
banda ancha en las zonas rurales y remotas. Más información

 

Convocatorias

ORDEN EDU/803/2016, de 16 de 
septiembre, por la que se convoca la 
selección de proyectos de formación 
profesional dual del programa Aula-
Empresa Castilla y León, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, a iniciar por 
centros docentes públicos de la 
Comunidad de Castilla y León en el curso 
académico 2016/2017. Ver

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2016 - Apoyo a 
proyectos de cooperación europea - 
EACEA/45/2016. Ver 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma MEDIA 2016 - Apoyo para 
el Desarrollo de contenido para proyecto 
único 2017 - EACEA/20/2016. Ver

Convocatoria de COSME 2016 - 
Esquemas de apoyo al emprendimiento 
de migrantes - COS-MigrantsENT-2016-4-
02. Ver

Convocatoria de propuestas multisectorial 
del programa anual de trabajo del 
Mecanismo Conectar Europa 2016 (2016 
CEF Synergy call) - CEF-Sinergia-2016-1 
Ver

2016 CEF Telecom call - Traducción 
automática (Automated-Translation) (CEF-
TC-2016-3) - CEF-TC-2016-3-Automated-
Translation. Ver

2016 CEF Telecom call - Una Internet 
más segura (Safer Internet) (CEF-TC-2016-
4) - CEF-TC-2016-4-SaferInternet Ver

2016 CEF Telecom call - Europeana (CEF-
TC-2016-3) - CEF-TC-2016-3-Europeana. 
Ver

2016 CEF Telecom call - Facturación 
electrónica (eInvoicing) (CEF-TC-2016-3) 
- CEF-TC-2016-3-eInvoicing. Ver

2016 CEF Telecom call - Ciberseguridad 
(Cyber Security) (CEF-TC-2016-3) - CEF-
TC-2016-3-CyberSecurity. Ver

Convocatoria de propuestas - Apoyo a la 
distribución de películas no nacionales – 
la distribución Cine selectivo - 
EACEA/19/2016. Ver
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Los dos proyectos europeos del programa Interreg Europe en los que participa 
la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
constituyen sus grupos de trabajo

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
( FUESCYL ), vinculada a la Consejería de Educación, participa desde el pasado mes 
de abril en dos proyectos aprobados en la primera convocatoria del Programa Interreg 
Europe. Se trata de las iniciativas ‘Innobridge’ y’ Beyond EDP’, enfocadas a 
mejorar las políticas autonómicas de innovación y de transferencia de 
conocimiento entre universidad y empresa. En esta primera convocatoria, se 
presentaron un total de 261 candidaturas, de las cuales serán financiadas 64. Entre los 
dos proyectos, Fuescyl gestionará un presupuesto cercano a los 390.000 euros a lo 
largo de los cinco próximos años. El desarrollo de los proyectos ‘Innobridge’ y’ 
Beyond EDP’ se despliega en dos fases. La primera, de tres años de duración, se 
dedica a un análisis e intercambio de experiencias entre las diferentes regiones. La 
segunda fase, de dos años de duración, se destinará a la implementación de un plan 
de acción , con el objetivo de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas 
autonómicas de I+D+i y, en particular, de la Estrategia regional de investigación e 
innovación para una especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020. Más 
información.

 

 

5ª edición de los EU Design Days

Del 20 al 22 de septiembre tuvo lugar en Bruselas la 5º edición de los EU Design 
Days, organizada por Red ERRIN, la red de innovación e investigación de las 
regiones europeas. Reunió a diseñadores, profesores, empresarios, políticos y demás 
partes interesadas de toda Europa en diferentes oficinas regionales europeas con el fin 
de intercambiar información y compartir buenas prácticas en relación con la 
importancia de destacar el valor añadido del diseño a la hora de fomentar la 
innovación a nivel regional. La Oficina de la región de Friuli Venezia Giulia 
organizo el seminario “El diseño como una herramienta estratégica para apoyar 
el desarrollo regional” resaltando la importancia del diseño para el desarrollo 
económico y social de las ciudades o como herramienta de networking, 
internacionalización y fomento de los vínculos entre la educación y las empresas. 
La Oficina de la región de Escocia organizo el seminario “El diseño aplicado a la 
Economía Circular”, incidiendo en que el 80% del impacto medioambiental de 
los productos y servicios que se fabrican y venden hoy en día viene determinado 
desde la fase de diseño. Por su parte la Oficina de Gales resaltó la importancia del 
diseño y la creatividad especialmente en la educación de personas con enfermedades 
mentales. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Seminario “Emprendimiento y cooperación transfronteriza: una Raya en 
movimiento”

Organizado por la Comunidad de Trabajo Beira Interior Norte-Salamanca (BIN-
SAL), junto con la Fundación General de la Universidad de Salamanca, se 
desarrollará en la localidad lusa de Belmonte, el 7 de octubre de 2016, con motivo 
del Día Europeo de la Cooperación Transfronteriza y con el 25 Aniversario de 
los Proyectos de Cooperación entre España y Portugal. El seminario tiene los 
siguientes los siguientes objetivos: Dar a conocer a un amplio espectro de 
Universidades, Politécnicos, Organizaciones Empresariales y Organizaciones 
Públicas del territorio Beira Interior, Serra da Estrela, Cova da Beira y Salamanca, las 
interacciones y las potencialidades de la colaboración entre la Universidad y la 
empresa en la raya hispano – lusa; Mostrar los materiales y los resultados de los 
proyectos de cooperación transfronteriza desarrollados durante el período 2000-
2006 (Interreg III-A) y 2007-2013 (POCTEP), dedicados específicamente al 
emprendimiento y a las relaciones de la CT BIN – SAL con las Universidades del 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma MEDIA 2016 - Subvenciones 
a la programación televisual de obras 
audiovisuales europeas - EACEA/23/2016 
Ver

Premio Horizonte - Premio Unión 
Europea para mujeres innovadoras 2017 
- H2020-WIPRIZEEU-2017 Ver

 

Novedades legislativas

 

Reglamento (UE) 2016/1624 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
septiembre de 2016, sobre la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 
del Parlamento Europeo y del Consejo y por 
el que se derogan el Reglamento (CE) nº 
863/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Reglamento (CE) nº 2007/2004 
del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del 
Consejo. Ver

 

Reglamento (UE) 2016/1628 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
septiembre de 2016, sobre los requisitos 
relativos a los límites de emisiones de 
gases y partículas contaminantes y a la 
homologación de tipo para los motores de 
combustión interna que se instalen en las 
máquinas móviles no de carretera, por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) nº 
1024/2012 y (UE) nº 167/2013, y por el que 
se modifica y deroga la Directiva 97/68/
Consejo Europeo. Ver

 

Reglamento (UE) 2016/1718 de la 
Comisión, de 20 de septiembre de 2016, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 
582/2011, con respecto a las emisiones de 
los vehículos pesados, en lo concerniente a 
las disposiciones sobre ensayos por medio 
de sistemas portátiles de medición de 
emisiones (PEMS) y el procedimiento de 
ensayo de la durabilidad de los 
dispositivos anticontaminantes de 
recambio (Texto pertinente a efectos del 
EEE). Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1701 de 
la Comisión, de 19 de agosto de 2016, por 
la que se establecen normas sobre el 
formato de presentación de los planes de 
trabajo para la recopilación de datos en 
los sectores de la pesca y la acuicultura 
[notificada con el número C(2016) 5304]. . 
Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1713 
de la Comisión, de 20 de septiembre de 
2016, por el que se fija hasta el final de la 
campaña de comercialización 2016/17 el 
límite cuantitativo de las exportaciones 
de azúcar e isoglucosa fuera de cuota. Ver
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Territorio e Incrementar y propiciar nuevas estrategias de cooperación dirigidas 
a la promoción del emprendimiento entre las Universidades del territorio y la 
Nueva “Comunidad de Trabajo Beira Interior – Provincia de Salamanca (CT BIN-
SAL 2016-2026)”. Más información.

Empresas y autónomos

 

Europa invertirá, a través de Soria Futuro, S.A., 1,6 millones de € en la 
provincia de Soria

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y Soria Futuro S.A. han firmado un acuerdo 
de garantías con el objetivo de dar soporte a los emprendimientos sociales en la 
provincia de Soria y que se enmarca dentro del Programa para el Empleo y la 
Innovación Social (EASI). De esta manera, Soria Futuro, S.A. se convierte en 
intermediario financiero del FEI para la implementación del citado programa en la 
provincia de Soria. Este acuerdo permitirá a Soria Futuro aportar un total de 1,6 
millones de € en emprendimientos sociales, muchos de los cuales tienen alta 
dificultad para acceder a fondos de capital semilla. El contrato de garantía firmado 
dará soporte a préstamos realizados a emprendimientos sociales ubicados en toda 
la provincia de Soria con especial atención a los proyectos sociales procedentes de 
la incubadora de El Hueco y de la Aceleradora de Empresas Sociales promovida 
por Soria Futuro y el Hueco, IMPULSO. Más información

 

Reglamento (UE) 2016/1703 de la 
Comisión, de 22 de septiembre de 2016, que 
modifica el Reglamento (CE) n.° 
1126/2008, por el que se adoptan 
determinadas Normas Internacionales de 
Contabilidad de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo 
relativo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera 10 y 12 y a la 
Norma Internacional de Contabilidad 28 
(Texto pertinente a efectos del EEE). Ver

 

Decisión (UE) 2016/1734 del Banco 
Central Europeo, de 21 de septiembre de 
2016, por la que se modifica la Decisión 
BCE/2013/54 sobre los procedimientos de 
acreditación de fabricantes de elementos 
del euro y elementos de seguridad del 
euro (BCE/2016/25).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

La internacionalización de la 
innovación en las PYMEs: Casos 

de estudio y buenas prácticas 

Anuario regional de Eurostat 2016 
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Noticias Destacadas 

Empleo y la ONG Cives Mundi liderarán un proyecto INTERREG de 
emprendimiento social en regiones escasamente pobladas de Europa 

La Consejería de Empleo pondrá en marcha, como líder de grupo, el proyecto de 
‘Fomento y apoyo a la Economía Social en regiones escasamente pobladas de 
Europa’ tras la resolución favorable del proyecto europeo INTERREG ‘SOCENT 
SPAs’ dirigido al emprendimiento social en las zonas poco pobladas de la Unión 
Europea. El desarrollo de este proyecto contará con la participación de socios 
públicos y privados de las regiones en las que se aplicará el proyecto. Estos socios 
son: la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León y la ONG española 
radicada en Soria Cives Mundi; el socio alemán Social Impact; la universidad de 
Ciencias Aplicadas de Laponia, en Finlandia; y la ONG Eslovaca EPIC, además 
de contar con el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la 
República Eslovaca. El presupuesto para el desarrollo de este programa suma 
aportaciones de cada socio, más una cuantía que procede de un programa de 
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto 
cuenta con un presupuesto total de 1.235.767 euros. Más información.

 

El Ente Regional de la Energía (EREN), ocupa la Vicepresidencia de Usos 
Térmicos de las Energías Renovables de la Federación Europea de Agencias 
Regionales de Energía y Medio Ambiente (Fedarene)

Castilla y León, a través del Ente Regional de la Energía (EREN), ha sido elegida 
para ocupar la Vicepresidencia de Usos Térmicos de las Energías Renovables 
(Renewable Heating & Cooling, en inglés) de la Federación Europea de Agencias 
Regionales de Energía y Medio Ambiente (Fedarene) durante los próximos tres 
años. El cargo implica que la Comunidad pilotará la puesta en marcha de una 
estrategia conjunta y específica, que ha diseñado al efecto, para potenciar el 
desarrollo futuro de este sector, propuesta que defenderá ante las instituciones 
europeas y los actores del mercado. La representación conseguida por la Comunidad 
en el órgano ejecutivo de Fedarene sitúa a Castilla y León en una posición de 
relevancia para la interlocución con las instituciones de la Unión Europea, ante 
las que la asociación ejerce su liderazgo al abordar cuestiones legislativas de ahorro y 
eficiencia energética o de desarrollo de energías limpias. En Castilla y León este 
sector presenta un alto potencial gracias a la elevada demanda que presenta, a los 
importantes recursos energéticos del territorio –tanto en radiación solar como en 
biomasa– y a la alta capacitación de empresas y profesionales, lo que favorece el 
desarrollo de instalaciones de renovables para usos térmicos a un coste 
razonablemente competitivo. Más información.

 

Las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Palencia, 
Salamanca y Soria recibirán 24.450.000 € del FEDER

Concedidas las ayudas de la primera convocatoria para la selección de estrategias 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el 
Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 .La Resolución 
de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, 
por la que se conceden ayudas de la primera convocatoria ha seleccionado las 
estrategias de desarrollo urbanas sostenibles (EDUSIS), Ciudad de Palencia, con 
10 millones de euros, Tormes de Salamanca con 9.450.000 € y Soria intramuros 
con 5 millones. La segunda convocatoria ya se ha publicado mediante Orden 
HAP/1610/2016, de 6 de octubre, por la que se aprueba la segunda convocatoria para 
la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán 
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020. Más información

Convocatorias

Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, 
por la que se aprueba la segunda 
convocatoria para la selección de 
Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado que serán 
cofinanciadas mediante el programa 
operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020. Ver 

 

 

Convocatoria de propuestas del 
subprograma Cultura 2016 - Apoyo a 
redes europeas - EACEA/39/2016. Ver 

 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2016 - 
Subvenciones a festivales de cine - 
EACEA/16/2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas para un 
proyecto piloto para el desarrollo del uso 
de las nuevas tecnologías y herramientas 
digitales en la educación - Tecnologías y 
herramientas para los niños y jóvenes con 
trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH) - 2016-GEN-EDU-
TDAH. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 para una 
acción preparatoria - Tecnologías del 
conocimiento abiertas: Mapear y validar 
el conocimiento - ECOKT2016 Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 para 
proyectos piloto para acciones 
subvencionables - REC-PP-AG-2016 Ver
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La Comisión Europea destaca los principales logros de la Garantía Juvenil y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) desde su puesta en marcha en 2013

En la Comunicación que se acaba de adoptar se informa sobre los avances logrados 
hasta ahora y se muestra que, aunque el desempleo juvenil sigue siendo una 
preocupación esencial en muchos Estados miembros, la situación de los jóvenes en 
el mercado laboral de la UE han superado globalmente las expectativas desde 2013. 
Hay 1,4 millones de jóvenes desempleados menos en la UE y el número de 
jóvenes que ni estudian ni trabajan ha disminuido en 900 000 personas. En 
España de momento han beneficiado unos 276 880 jóvenes de menos de 30 años, un 
74 % recibió una oferta formativa menos de cuatro meses después de apuntarse.
Ante este avance, la Comisión ha propuesto recientemente ampliar los recursos 
presupuestarios de la Iniciativa de Empleo Juvenil y aportar 1 000 millones de 
euros adicionales a la asignación presupuestaria específica de esta Iniciativa, que se 
complementa con otros 1 000 millones de euros procedentes del Fondo Social 
Europeo. Estos 2 000 millones de euros pueden permitir ayudar a aproximadamente 
un millón de jóvenes más hasta 2020 en los Estados miembros que más sufren el 
desempleo juvenil. Más información.

 

 

Más de 3.800 personas han participado en las acciones de educación ambiental y 
sensibilización del proyecto Life+ Desmania

El proyecto Life+ Desmania tiene como objetivo dar a conocer y conservar a este 
pequeño mamífero que se encuentra catalogado dentro de la lista roja del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas y que tiene su hábitat natural en las proximidades 
de ríos, lagos montañosos y torrentes. A través de acciones de voluntariado y de 
talleres de educación ambiental con diferentes colectivos, se está acercando al 
desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) a amplios sectores de la sociedad. El Life+, 
en el que participan la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León, comenzó en el año 2012 y actúa sobre 
769.201 hectáreas de la Red Natura 2000 en 29 LIC, 15 Espacios Naturales, diez 
Reservas de la Biosfera y un Parque Nacional de seis provincias españolas, cinco de 
la Comunidad -León, Zamora, Salamanca, Ávila y Palencia-, y Cáceres y cuenta 
con un presupuesto de 1,3 millones de euros. Desde su puesta en marcha del Life+ 
Desmania se han realizado un total de 16 acciones de voluntariado y 82 talleres de 
educación ambiental en los que han participado 3.845 personas, hasta el mes de 
septiembre de este año. Todo el desarrollo de este programa, está gestionado y 
organizado por la Fundación Patrimonio Natural a través de las diferentes Casas del 
Parque de la Comunidad. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Construir capacidades y experiencia 
relacionada con la observación de la 
Tierra a través de Copernicus - 248/G/
GRO/COPE/16/9077 Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Premios 
Copérnico - 249/G/GRO/COPE/16/9077 
Ver

 

 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1786 
de la Comisión, de 7 de octubre de 2016, 
por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 908/2014 en lo relativo a 
las declaraciones de gastos de los 
programas de desarrollo rural. Ver

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1784 
de la Comisión, de 30 de septiembre de 
2016, que modifica el Reglamento (CEE) nº 
2568/91 relativo a las características de los 
aceites de oliva y de los aceites de orujo 
de oliva y sobre sus métodos de análisis. 
Ver

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1765 de 
la Comisión, de 3 de octubre de 2016, 
relativa a la identificación de 
especificaciones técnicas de las TIC a 
efectos de referenciación en la 
contratación pública. Ver

 

 

Reglamento n.° 44 de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE) — Prescripciones 
uniformes relativas a la homologación de 
dispositivos de retención de niños 
ocupantes de vehículos de motor 
(«sistemas de retención infantil») 
[2016/1722]. Ver
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El Gobierno impulsará este año la electrificación ferroviaria hasta Portugal

El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, se ha comprometido a licitar la 
electrificación de la línea ferroviaria hasta Fuentes de Oñoro antes de que 
concluya este año. Se trata del tramo pendiente en esa línea férrea, ya que la 
conexión entre Medina del Campo y la capital salmantina está en marcha desde 
hace un año. El proyecto de este tramo cuenta con una inversión de 83 millones de 
euros y está cofinanciado por fondos europeos a través de las ayudas CEF (del 
mecanismo “Conectar Europa”) con casi 20 millones de euros, puesto que este 
tramo forma parte del Corredor Atlántico. Este mecanismo pretende favorecer el 
tráfico mixto, de viajeros y mercancías, para mejorar la competitividad del 
ferrocarril en la Unión Europea. El objetivo es que el tren electrificado pueda llegar 
hasta la frontera con Portugal antes de 2020, para dar continuidad a la línea 
rápida a Madrid por Medina del Campo, y crear un gran corredor de alta 
velocidad entre las capitales ibéricas, tanto para transporte de viajeros como de 
mercancías. Para ello, ADIF tiene previsto presupuestar 11 millones de euros en 
2016 y otros 57 millones entre 2017 y 2019. Los proyectos se encuentran en 
redacción, pero cuentan con todos los trámites previstos en la legislación 
medioambiental y ferroviaria que permite sacar a concurso la ejecución de las obras. 
Más información.

Empresas y autónomos

 

El Grupo de alto nivel presenta recomendaciones clave para que el acceso a los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos sea más fácil para las empresas

En consonancia con la iniciativa «Un presupuesto de la UE centrado en los 
resultados» y con los esfuerzos de la Comisión dirigidos a legislar mejor, la 
Comisión hace balance de los logros del Grupo de alto nivel sobre la 
simplificación para los beneficiarios de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE). La burocracia puede tener un efecto disuasorio para las 
pequeñas empresas y las empresas emergentes; es posible que, en ocasiones, debido 
a los procedimientos administrativos, estas renuncien a las oportunidades que ofrecen 
los Fondos EIE, de modo que un valioso potencial para mejorar la competitividad de 
Europa quedaría sin explotar. Por esa razón, hace un año la Comisión puso en marcha 
un Grupo de alto nivel sobre la simplificación para buscar soluciones y facilitar 
el acceso a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para las empresas. 
Hasta la fecha el Grupo ha elaborado una serie de recomendaciones en cuatro 
ámbitos: procedimientos en línea; formas más sencillas de reembolso de los gastos; 
acceso más fácil a la financiación para las pymes; mayor utilización de los 
instrumentos financieros. A finales de 2016, el Grupo va a centrarse en abordar la 
cuestión de la «sobrerregulación», es decir, las disposiciones administrativas 
adicionales impuestas a los beneficiarios por las autoridades nacionales o locales. 
Más información

 

Reglamento n.° 48 de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE) — Disposiciones uniformes 
relativas a la homologación de vehículos 
en lo que respecta a la instalación de 
dispositivos de alumbrado y señalización 
luminosa [2016/1723]. 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

Natura 2000 y los bosques

Imagen portada 
publicación

Anuario regional de Eurostat 2016 
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Noticias Destacadas 

Participación de Castilla y León en la Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades 

Del 10 al 13 de Octubre de 2016 tuvo lugar en Bruselas una nueva edición de “La 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades”, antes conocida como “Open Days”, 
cuyo lema ha sido “Las regiones y ciudades en favor de un crecimiento sostenible 
e integrador”. Se trata de un evento organizado por el Comité de las Regiones y la 
Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, en colaboración con 
otras instituciones europeas y 180 regiones y ciudades, que ofrece a funcionarios de 
las administraciones regionales y locales, expertos y representantes del mundo 
académico la posibilidad de poner en común buenas prácticas y conocimientos 
especializados sobre desarrollo regional y urbano. Además, es una reconocida 
plataforma de comunicación sobre la evolución de la política de cohesión de la 
UE. Castilla y León ha participado en esta ocasión, a través del consorcio de 
regiones “Smart partnership for New Skills” (Asociación inteligente para nuevas 
competencias), acompañado de otras regiones europeas, en el Seminario “¿Cómo las 
ciudades y las regiones pueden proveer las competencias del futuro?”, 
desarrollado el 11 de Octubre de 2016 en Bruselas. Más información.

 

La Junta destaca en Bruselas la importancia de la participación de los agentes 
juveniles y sociales en la implantación de la Garantía Juvenil en Castilla y León

El director general de Juventud, Eduardo Carazo, ha sido invitado por la Red de 
Regiones con Desafíos Demográficos, de la que forman parte más de 40 regiones de 
Europa, para exponer en una de las reuniones de la Red en Bruselas la colaboración 
público-privada y el trabajo en red que desarrolla Castilla y León en la 
implantación de la Garantía Juvenil, dentro de una jornada organizada para 
exponer buenas prácticas a nivel europeo. En esta reunión también han expuesto 
ejemplos de buenas prácticas en este ámbito la Región Centro de Portugal, la 
Región alemana de Sajonia-Anhalt y la sueca Ostergotland y ha intervenido un 
representante de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea. El director 
general de Juventud se ha referido a que en Castilla y León se está desarrollando un 
importante trabajo en red entre las administraciones y las entidades privadas y 
sociales que está facilitando la implantación de las medidas de la Garantía 
Juvenil y favoreciendo el empleo juvenil en Castilla y León, ya que la sociedad civil 
contribuye en la definición, implantación y difusión de las líneas junto al Gobierno de 
la Comunidad. Más información.

 

Horizonte 2020. La 9ª Conferencia del programa en España se celebrará en 
Valladolid el 16 de noviembre

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO), en colaboración con la Agencia de 
Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León (ADE) y la Comisión 
Europea (CE), organizan la 9ª Conferencia del Programa Marco de Investigación 
e Innovación de la Unión Europea en España, bajo el título "Fomentando la 
innovación, impulsando el conocimiento", que se celebrará el 16 de noviembre en 
el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. El objetivo fundamental de la 
Conferencia es analizar lo acontecido durante los primeros años de Horizonte 2020, 
el Programa Marco de Investigación e Innovación, con el fin extraer conclusiones 
sobre las principales dificultades encontradas por los participantes españoles 
hasta el momento y detectar los posibles puntos de mejora del Programa. Durante 
la Conferencia se debatirá sobre los modelos de financiación, la simplificación de 
los procedimientos con respecto al VII Programa Marco, la facilidad de acceso de 
nuevos participantes, el funcionamiento y apertura de las asociaciones público-
privadas existentes, los nuevos instrumentos de financiación orientados a la 

Convocatorias

ORDEN AYG/908/2016, de 26 de octubre, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones a la 
transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la 
alimentación en Castilla y León en materia 
de inversión productiva incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 cofinanciado 
por el FEADER. Ver

 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de 
octubre de 2016, del Presidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por 
la que se establece la distribución 
definitiva de créditos presupuestarios 
destinados a financiar subvenciones 
convocadas por Resolución de 2 de junio de 
2016, cofinanciadas por Fondo Social 
Europeo a través del Programa 
Operativo de Empleo Joven, para los 
años 2016 y 2017. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - EACA/03/2016 Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Proyectos piloto para el programa de 
acción en al ámbito de la salud - PP-2-
2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 — 
Programa Erasmus+ — Apoyo a la 
reforma de las políticas — Cooperación 
con la sociedad civil en el ámbito de la 
juventud - EACEA/37/2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 — 
Programa Erasmus+ — KA3-
Asociaciones EFP — Empresa sobre el 
aprendizaje en el puesto de trabajo y la 
formación de aprendices - 
EACEA/40/2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas ERC 
Consolidator grant - 2017 - ERC-2017-
CoG. Ver
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innovación y el papel de España en el Espacio Europeo de Investigación e 
Innovación. Más información

 
La Junta participa en dos proyectos Interreg con otras regiones europeas para 
aplicar la innovación a la minería y la agroalimentación

Las dos iniciativas suman un presupuesto total de alrededor de 4 millones de 
euros, de los que 500.000 euros serán gestionados por la Consejería de Economía y 
Hacienda a través de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de 
Castilla y León (ADE) y, en el caso de una de ellas, también a través del cluster 
alimentario Vitartis. El primero de los proyectos Interreg en los que interviene la 
Consejería de Economía y Hacienda es el denominado proyecto REMIX (Smart and 
Green Mining Regions of EU), que pretende aglutinar a regiones europeas que 
cuentan con minas en explotación para facilitar el acceso a la innovación y a la 
sostenibilidad en el sector. El segundo se denomina STRING (STrategies for 
Regional INnovative Food Clusters), que persigue fomentar aquellas estrategias 
regionales que permitan llevar la innovación a las cadenas de valor del sector 
agroalimentario, con el propósito de incrementar la competitividad de las pymes de 
este sector.Se trata de un proyecto colaborativo en el que, además de la ADE, está 
presente la Agrupación Innovadora de la Industria Alimentaria de Castilla y León 
(Vitartis), representante de la mayor parte del sector de la Comunidad. Más 
información.

 

 

Programa de trabajo de la Comisión 2017 - Realizar una Europa que proteja, 
empodere y vele por la seguridad

Todos los años, la Comisión aprueba un Programa de Trabajo en el que se 
establece la lista de actuaciones que emprenderá en los doce meses siguientes.El de 
este año propone 21 iniciativas clave, así como 18 nuevas propuestas REFIT para 
mejorar la calidad de la legislación vigente de la UE y garantizar que las normas se 
adecúan a los fines perseguidos. Para garantizar la consecución de los objetivos, el 
Programa de Trabajo de la Comisión establece 34 propuestas pendientes 
prioritarias, realizadas en los dos últimos años y cuya rápida aprobación por el 
Parlamento y el Consejo puede lograr un impacto tangible sobre el terreno. Entre las 
diez prioridades para impulsar el empleo, el crecimiento y la inversión propone 
una Iniciativa para la Juventud, un Plan de Acción sobre la aplicación de la 
Economía Circular y un nuevo marco financiero plurianual, la revisión 
intermedia del Mercado Único Digital o un Pilar Europeo de Derechos Sociales. 
Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

El proyecto ‘Duero Douro Patrimonio para el desarrollo’ presente en la feria 
AR&PA de la mano del clúster Aeice

El Clúster de Hábitat y Construcción Eficiente Aeice de Castilla y León cobrará 
especial relevancia en la Feria AR&PA 2016, los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre, 
a través del proyecto ‘Duero Douro Patrimonio para el desarrollo’. Se trata de una 
iniciativa en la que juega un papel fundamental Portugal, que este año es protagonista 
del certamen como país invitado. Durante la celebración de la feria se organizarán 
encuentros con más de 200 entidades de España y Portugal. Entre ellos, cabe 
destacar los denominados ‘Historias inspiradoras by Duero Douro’, entre 
empresarios de Aeice vinculados a la recuperación del patrimonio y alumnos del 
Máster en Habilidades para la Gestión del Patrimonio. Esta iniciativa de formación se 
ha puesto en marcha por la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico 
y las universidades de León, Burgos y Valladolid, para que puedan conocer de 

Convocatoria de propuestas 2016 en el 
ámbito de la criminalidad móvil del 
Fondo de Seguridad Interior - Policía - 
ISFP-2016-AG-MC. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Intercambio de registros de nombres de 
los pasajeros (PNR) entre los Estados 
miembros - ISFP-2016-AG-PNR. Ver

 

2016 CEF Transport call - Cohesión AP - 
CEF-TR-2016-1-AP-Cohesion. Ver

 

2016 CEF Transport call - MAP General 
- CEF-TR-2016-1-MAP-General. Ver

 

2016 CEF Transport call - MAP 
Cohesion - CEF-TR-2016-1-MAP-
Cohesion. Ver

 

2016 CEF Transport call - AP General - 
CEF-TR-2016-1-AP-General. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 
de octubre de 2016, relativa a la 
celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Acuerdo de París aprobado 
en virtud de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Ver

 

Decisión (UE) 2016/1838 del Consejo, de 
13 de octubre de 2016, relativa a las 
orientaciones para las políticas de empleo 
de los Estados miembros en 2016. Ver

 

Decisión (UE) 2016/1859 del Consejo, de 
13 de octubre de 2016, relativa a la 
Cumbre Social Tripartita para el 
Crecimiento y el Empleo, y por la que se 
deroga la Decisión 2003/174/Consejo 
Europeo. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1823 
de la Comisión, de 10 de octubre de 2016, 
por el que se establecen los formularios 
mencionados en el Reglamento (UE) nº 
655/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
procedimiento relativo a la orden europea 
de retención de cuentas a fin de 
simplificar el cobro transfronterizo de 
deudas en materia civil y mercantil. Ver
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cerca las experiencias de los profesionales y así fomentar el emprendimiento. 
También se firmará un convenio de colaboración con la Asociación Ibérica de 
Municipios Ribereños del Duero para realizar acciones conjuntas dirigidas al 
desarrollo socioeconómico del territorio y compartir información sobre buenas 
prácticas y casos de éxito. Más información.

Empresas y autónomos

 

La Junta programa más de veinte actividades para prevenir riesgos en los 
trabajadores de mayor edad en la Semana Europea de Seguridad y Salud 
Laboral

Más de 1.700 alumnos y profesionales de la prevención participaron en actividades 
en Castilla y León de la Semana Europea de Seguridad y Salud Laboral.. Las 
actividades organizadas por la Junta de Castilla y León incluían más de veinte 
propuestas que se desarrollaron en todas las provincias de la Comunidad a través de 
encuentros profesionales y actividades en centros escolares. El objetivo es la 
concienciación de todos los agentes que participan en el ámbito laboral, tanto 
trabajadores del futuro como profesionales, de la importancia del factor ‘edad’ en 
la gestión de los riesgos laborales y su prevención, y contribuir así a conseguir los 
objetivos que la Agencia Europea se marca con la actual campaña de trabajo 
saludable: promover el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable; evitar los 
problemas de salud durante toda la vida laboral; facilitar vías para que los 
trabajadores gestionen la seguridad y salud ocupacional a lo largo del tiempo 
hasta el envejecimiento y, por último, el intercambio de información y prácticas 
adecuadas. Por ello, las distintas actividades organizadas se centran en la 
concienciación desde las etapas escolares en la prevención de los riesgos en el trabajo 
y en la salud laboral como un factor imprescindible de cara a una evolución 
sostenible de las condiciones de trabajo, puesto que todos los trabajadores llegarán 
a edades avanzadas desarrollando su actividad laboral.. Más información

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1842 
de la Comisión, de 14 de octubre de 2016, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n. o 1235/2008, en lo que se refiere al 
certificado de control electrónico para los 
productos ecológicos importados y otros 
elementos, y el Reglamento (CE) n. o 
889/2008, en lo que se refiere a los 
requisitos que han de cumplir los 
productos ecológicos transformados o 
conservados y a la transmisión de 
información. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1813 
de la Comisión, de 7 de octubre de 2016, 
por el que se establecen la forma y el 
contenido de la información contable que 
debe presentarse a la Comisión con vistas 
a la liquidación de cuentas del FEAGA y 
del Feader, así como con fines de 
seguimiento y elaboración de previsiones. 
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

Estado de las ciudades europeas: 
las ciudades lideran el camino 

hacia un futuro mejor

Research for AGRI Committee 
Structural change in EU farming 
how can the CAP support a 21st 

century European model of 
agriculture? 
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Noticias Destacadas 

La Junta expone ante la Comisión Europea el trabajo que desarrolla para 
vincular los Servicios Sociales a la inserción y al empleo

Castilla y León ha sido invitada a exponer el trabajo que se desarrolla en la 
Comunidad a través de la Red de Protección a las Personas y a las Familias y 
cómo, en los últimos meses, se están articulando desde los Servicios Sociales de la 
Junta mecanismos, herramientas y actuaciones orientadas al empleo de las 
personas más vulnerables. En este encuentro europeo ha participado el director 
general de Familia y Políticas Sociales de la Junta, Pablo Rodríguez, que ha 
explicado en Bruselas que uno de los objetivos prioritarios de las políticas sociales de 
la Junta de Castilla y León es la lucha contra pobreza y la exclusión social, dar 
respuesta a las necesidades de las personas y familias más vulnerables y procurar su 
efectiva integración social para construir una sociedad más justa. Para ello, el 
diálogo, el pacto y el consenso siempre han sido señas de identidad de Castilla y 
León en el ámbito de los Servicios Sociales, donde se han alcanzado importantes 
acuerdos que han permitido a la Comunidad avanzar en la atención y protección a las 
personas más vulnerables, a través de la elaboración de un Plan Autonómico de 
Inserción Socio-laboral para el periodo 2016-2020, un Plan dotado con 335,6 
millones de euros para todo el periodo y con el que se refuerza la acción protectora 
de las personas más vulnerables y también se mejora su inclusión social y laboral. 
Más información.

 

119ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones 

Durante el 119º Pleno se aprobaron catorce dictamenes, y tres resoluciones. Es 
destacable el elevado número de enmiendas presentadas por las regiones 
españolas, y, en especial, por Castilla y León que ha presentado un total de siete 
enmiendas y ha apoyado propuestas de enmienda procedentes de otras Comunidades 
Autónomas. Las enmiendas estuvieron en su mayor parte orientadas a que se tenga en 
cuenta la especificidad de las regiones que han de hacer frente a distintos retos 
demográficos. En este sentido se presento una enmienda al proyecto de dictamen 
“Simplificación de los Fondos EIE desde el punto de vista de los entes locales y 
regionales”, para recordar que las autoridades de gestión deberían disponer de un 
margen de maniobra para determinar las actividades que les permitan alcanzar cada 
objetivo. También se llamaba la atención sobre este punto en el proyecto de dictamen 
“Ayudas Estatales y Servicios de Interés Económico general”, y en el dictamen 
“Digitalización de la industria europea”, para que se tenga en cuenta a las regiones 
que han de hacer frente a distintos retos demográficos en esta materia, puesto que las 
oportunidades digitales en estas zonas aún no se han desarrollado suficientemente 
como en otras. Más información.

 

El EREN presenta la situación de la Estrategia Térmica Renovable para Castilla 
y León en una jornada del proyecto europeo RES H/C SPREAD

En Castilla y León el sector renovable térmico ofrece un alto potencial gracias a la 
elevada demanda que presenta, a los importantes recursos energéticos del 
territorio –tanto en radiación solar como en biomasa– y a la alta capacitación de 
empresas y profesionales, lo que favorece el desarrollo de instalaciones de 
renovables para usos térmicos a un coste razonablemente competitivo. Conforme 
contempla la estrategia de la Unión Europea relativa a ‘calefacción y 
refrigeración’ publicada por la Comisión Europea el pasado mes de febrero, los 
procesos de calefacción y refrigeración consumen la mitad de la energía de la Unión 
Europea, perdiéndose gran parte de esta. Teniendo en cuenta el importante potencial 
de las energías renovables para un uso térmico, hace prioritario para la UE el 
desarrollo de una estrategia para que la calefacción y la refrigeración sean más 
eficientes y sostenibles. En este sentido, el Ente Regional de la Energía (EREN) está 
trabajando en el desarrollo de una Estrategia Térmica Renovable para Castilla y 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 7 de 
noviembre de 2016, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se 
convocan determinadas subvenciones a la 
transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la 
alimentación en Castilla y León incluidas 
en la submedida 4.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020 cofinanciado por el FEADER. . Ver

 

Ayuda para medidas de información en 
el ámbito de la política agrícola común 
(PAC) para 2017 - PAC 2017. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 — 
Programa Erasmus+ - EACA/03/2016 Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Erasmus
+ - Acuerdo marco de asociación con una 
red europea para políticas sobre docentes 
y dirigentes escolares - EAC/S29/2016 Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Erasmus
+ - Acuerdo marco de asociación con una 
red europea de políticas en el ámbito de 
las competencias clave, incluido un 
énfasis en la alfabetización y la aritmética 
- EAC/S07/2016 Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Erasmus
+ - Acuerdo marco de asociación con una 
red europea de políticas en el ámbito de 
la educación de los niños y los jóvenes de 
origen inmigrante - EAC/S28/2016. Ver

 

Convocatoria empresa conjunta 
SHIFT2RAIL - 2017 - H2020-S2RJU-
2017 investigación e innovación en el 
sector ferroviario europeo. Ver
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León, iniciativa que realiza en el marco del proyecto europeo proyecto RES HC 
SPREAD "Desarrollo de acciones estratégicas para la calefacción y refrigeración 
con renovables", cofinanciado por el programa Energía Inteligente para Europa. Más 
información

 
AR&PA 2016 afianza su colaboración con Portugal para iniciar la I Bienal 
Ibérica del Patrimonio Cultural en 2017 en Amarante

El Centro Cultural Miguel Delibes, de Valladolid, acogió del 10 al 13 de noviembre 
la X Bienal AR&PA, visitada por cerca de 20.000 personas, según ha avanzado el 
director general de Patrimonio Cultural, Enrique Saiz, destacando que, de esa cifra, 
aproximadamente un 50 % son profesionales y se concentraron en los dos 
primeros días de la Bienal. También ha subrayado la gran acogida que han tenido las 
actividades dirigidas a los niños, contabilizando en torno a 2.000 escolares y público 
infantil. AR&PA, ha señalado, “es un proyecto dinámico, abierto a la sociedad, a 
las nuevas tendencias en el Patrimonio Cultural y por supuesto abierto siempre a 
mejorar y a emplear las experiencias anteriores para innovar y poder llegar a nuevos 
públicos”. Entre las novedades de esta edición, el director ha recordado que Portugal 
ha sido el país invitado de AR&PA 2016 y se ha confirmado un acuerdo definitivo 
para avanzar en la colaboración que la Junta está llevando a cabo con la Feria 
de Patrimonio de Portugal y para la puesta en marcha a partir de 2017 de una 
Bienal Ibérica en torno al patrimonio cultural que se sucederá alternativamente 
en las sedes portuguesas y en la castellana y leonesa, con potencia singular en 
Europa. La próxima edición de la Feria Ibérica tendrá lugar en el mes de octubre de 
2017 en la ciudad de Amarante. Más información.

 

 

La Junta comienza a pagar el anticipo de las ayudas asociadas al vacuno de 
leche y al ovino y caprino que alcanzan los 7,5 millones de euros

La Junta de Castilla y León comienza a emitir un nuevo pago correspondiente al 
anticipo de la PAC en ese compromiso de anticipar el 70% de las ayudas que 
empezaron a transferirse el pasado 16 de octubre a más de 55.700 agricultores por 
valor de 401 millones de euros. Dos semanas después de ese primer pago, la 
Consejería de Agricultura y Ganadería empieza a transferir un nuevo montante, en 
este caso dirigido a los ganaderos de la Comunidad y que asciende a 7,5 millones de 
euros, unas ayudas que tienen como objetivo garantizar la viabilidad económica de 
las explotaciones y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva. 
De este modo, comenzará a abonar los más de 6,5 millones de euros correspondientes 
al 70% del anticipo de las ayudas asociadas al vacuno de leche de las que se 
beneficiarán 1.270 ganaderos. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Lanzadera Financiera incorpora a Banco Caixa Geral para impulsar en 
Castilla y León proyectos transfronterizos hispano-lusos

La consejera de Economía y Hacienda y el director de Negocio Banca de Empresas 
de Banco Caixa Geral, han firmado un convenio para la adhesión de esta entidad a 
la Lanzadera Financiera de Castilla y León, con el reto de favorecer el desarrollo 
en la Comunidad de proyectos viables, sobre todo de ámbito transfronterizo 
hispano-luso. Este objetivo es coherente con el perfil de este banco español, con sede 
en Galicia y perteneciente al mayor grupo financiero de Portugal, que está 
especialmente implicado en el acompañamiento a compañías con actividad o 
intereses en el mercado ibérico. Además, por su pertenencia al Grupo CGD, 
Banco Caixa Geral se encuentra en una posición privilegiada para acompañar a los 
empresarios castellanos y leoneses en la expansión de sus negocios en el mercado 
portugués. Específicamente orientado a ellos, la entidad brinda un conjunto de 

 

Novedades legislativas

 

Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2016, relativa a la asistencia jurídica 
gratuita a los sospechosos y acusados en 
los procesos penales y a las personas 
buscadas en virtud de un procedimiento 
de orden europea de detención. Ver

 

Decisión (UE) 2016/1945 de la Comisión, 
de 14 de octubre de 2016, sobre las 
equivalencias entre categorías de 
permisos de conducción. Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1941 de 
la Comisión, de 3 de noviembre de 2016, 
que modifica la Decisión de Ejecución 
2014/190/UE por la que se establecen el 
desglose anual por Estado miembro de los 
recursos totales del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo y el Fondo de Cohesión en el 
marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo y del objetivo de 
cooperación territorial europea, el 
desglose anual por Estado miembro de los 
recursos de la asignación específica para 
la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, junto 
con la lista de regiones que pueden optar 
a financiación, así como los importes que 
deben transferirse de las asignaciones de 
los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión de cada Estado miembro al 
Mecanismo «Conectar Europa» y a la 
ayuda a las personas más desfavorecidas 
para el período 2014-2020 Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1916 de 
la Comisión, de 27 de octubre de 2016, que 
modifica la Decisión de Ejecución 2014/99/
UE de la Comisión, que establece la lista de 
regiones que pueden recibir financiación 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y del Fondo Social Europeo, y 
de los Estados miembros que pueden 
recibir financiación del Fondo de 
Cohesión durante el período 2014-2020.. 
Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1842 
de la Comisión, de 14 de octubre de 2016, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n. o 1235/2008, en lo que se refiere al 
certificado de control electrónico para los 
productos ecológicos importados y otros 
elementos, y el Reglamento (CE) n. o 
889/2008, en lo que se refiere a los 
requisitos que han de cumplir los 
productos ecológicos transformados o 
conservados y a la transmisión de 
información. Ver
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soluciones financieras que facilitan las operativas y procesos a ambos lados de la 
frontera hispano-lusa. Precisamente, esta singularidad de Banco Caixa Geral es la 
que mayor valor aporta a la Lanzadera Financiera, ya que con su adhesión se 
refuerza el apoyo a los proyectos con vocación o dimensión internacional que 
pretendan desarrollarse en la Comunidad. Más información.

Empresas y autónomos

 

Previsiones económicas de otoño 2016: Crecimiento modesto en tiempos difíciles

La Comisión prevé para 2017 un crecimiento de la zona del euro del 1,5 % y del 
1,6 % en la UE, obstáculos al crecimiento y un debilitamiento de los factores 
favorables. El crecimiento económico en Europa debería de continuar a un ritmo 
moderado, ya que a las mejoras recientes observadas en el mercado laboral y al 
aumento del consumo privado se contraponen varios obstáculos al crecimiento y el 
debilitamiento de factores favorables. En sus previsiones de otoño, la Comisión 
Europea prevé que el crecimiento del PIB en la zona del euro será del 1,7 % en 2016, 
del 1,5 % en 2017 y del 1,7 % en 2018 (previsiones de primavera: 2016: 1,6 %, 
2017: 1,8 %). El crecimiento del PIB en la UE en su conjunto debería seguir una 
pauta similar y se prevé que alcance el 1,8 % este año, el 1,6 % en 2017 y el 1,8 % en 
2018 (previsiones de primavera: 2016: 1,8 %, 2017: 1,9 %). El consumo privado se 
mantendrá como principal motor del crecimiento de aquí a 2018, apoyado en las 
expectativas de crecimiento continuado del empleo y en el ligero aumento de los 
salarios. Los costes de endeudamiento siguen siendo favorables al crecimiento debido 
a una política monetaria flexible. El déficit presupuestario global de la zona del euro 
se prevé que siga reduciéndose, mientras que la política fiscal seguiría siendo no 
restrictiva. Se prevé que sigan aumentando las inversiones. Más información

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1813 
de la Comisión, de 7 de octubre de 2016, 
por el que se establecen la forma y el 
contenido de la información contable que 
debe presentarse a la Comisión con vistas 
a la liquidación de cuentas del FEAGA y 
del Feader, así como con fines de 
seguimiento y elaboración de previsiones. 
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

Access City Award 2016 - Ejemplos 
de buenas prácticas para que las 

ciudades de la UE sean más 
accesibles

The economic dimension of sport

 
 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284666563420/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3611_es.htm
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDnyBJSE%252FCh3oZBTQZd8OBwrDCuT9mD8ODw50OIcKrJSfDg8Obwq3CrMKp%250Aw5s8w5NMWDUUBcKcw7PDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284525316930/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162650042/_/_/_
http://bookshop.europa.eu/es/access-city-award-2016-pbKEBL16001/
http://bookshop.europa.eu/es/access-city-award-2016-pbKEBL16001/
http://bookshop.europa.eu/es/access-city-award-2016-pbKEBL16001/
http://bookshop.europa.eu/es/access-city-award-2016-pbKEBL16001/
https://bookshop.europa.eu/es/the-economic-dimension-of-sport-pbQA0215986/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
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Noticias Destacadas 

La Junta anticipa un nuevo pago de la PAC de 91 millones de euros y suman ya 
500 millones adelantados a agricultores y ganaderos

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha realizado un nuevo pago de la PAC 
de casi 91 millones de euros. Se trata de un segundo anticipo de ayudas directas 
correspondientes al Pago Básico, Pago Verde, ayudas directas a jóvenes 
agricultores y ayudas asociadas por superficies a los cultivos proteicos, 
remolacha y legumbres de calidad, así como el régimen de pequeños agricultores. 
En los casi 91 millones de euros que la Administración autonómica comenzará a 
transferir al sector, se incluyen los expedientes que presentaban incidencias en 
distintos controles administrativos o sobre el terreno, y cuyos trámites no habían 
concluido, destacando de forma especial los referentes al control sobre el terreno 
asistido por imágenes de satélite, por teledetección, de la provincia de Salamanca. 
Con este nuevo pago, la Junta de Castilla y León ya ha abonado 500 millones de 
euros a 66.390 agricultores de la Comunidad y a 1.350 ganaderos de vacuno de 
leche, ovino y caprino. El compromiso de la Consejería de Agricultura y Ganadería 
es adelantar más de 800 millones de euros al sector antes del 31 de diciembre de 
2016. Más información.

 

Castilla y León coordinará el grupo de trabajo sobre despoblación y 
envejecimiento de la población de los parlamentos regionales de Europa 

Los Parlamentos regionales de la Unión Europea han acordado crear un novedoso 
grupo de trabajo que analice y estudie la despoblación y el envejecimiento de Europa 
y que estará coordinado por las Cortes de Castilla y León. Castilla y León cuenta con 
una amplia extensión territorial con poca población -26,2 habitantes por km2, casi 
cuatro veces más baja que la media de la Unión Europea- y tiene además un alto 
grado de envejecimiento –el 25% de la población de la Comunidad es mayor de 64 
años-. Unas características que ponen de manifiesto la idoneidad de que Castilla y 
León coordine este grupo de trabajo europeo de nueva creación. Precisamente fue la 
presidenta de las Cortes quien propuso la creación de este grupo de trabajo en la 
reunión de los parlamentos autonómicos de España, la COPREPA, celebrada el 
pasado mes de octubre en Toledo. La presidenta de las Cortes al ser la coordinadora 
de este grupo de trabajo participará en las reuniones del comité permanente de la 
Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, CALRE. Más 
información.

 

Ayudas económicas a 166 universitarios para realizar un máster en las 
universidades públicas de Castilla y León en el curso 2016-2017 para jóvenes 
incluidos en el Sistema de Garantía Juvenil 

La Consejería de Educación ha publicado la resolución de la convocatoria de las 
ayudas destinadas a financiar la realización de másteres en las universidades 
públicas de Castilla y León durante el curso 2016-2017, por jóvenes incluidos en el 
Sistema de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil. De ella, se han beneficiado 166 estudiantes, 147 más 
que el pasado curso, con ayudas que ascienden a 384.376 euros, 336.975 más que 
en el curso 2015-2016. El Programa Operativo de Empleo Juvenil, financiado de 
forma conjunta por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, tiene 
entre sus objetivos el de conseguir empleo para el 75 % de las personas mayores de 
20 años, beneficiando a los países europeos con tasas de desempleo juvenil 
superiores al 25 %, entre los cuales se encuentra España. El Programa Operativo de 
Empleo Juvenil se desarrolla en España a través del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, cuyo objetivo es que estos jóvenes reciban una oferta de empleo, de 
educación continua o un periodo de prácticas, tras el fin de su formación o 
quedar en situación de desempleo. Por ello, la Consejería de Educación consideró 
oportuno contribuir a la consecución de este objetivo, a través de la convocatoria del 

Convocatorias

ORDEN AYG/970/2016, de 27 de octubre, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de las 
subvenciones a las inversiones de creación, 
mejora o ampliación, a pequeña escala de 
infraestructuras en superficie pastables 
para mejorar la bioseguridad de las 
explotaciones ganaderas en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 (Submedida 
7.2). Ver

 

ORDEN EDU/936/2016, de 11 de 
noviembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
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.Ver 

 

ORDEN EDU/937/2016, de 14 de 
noviembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al desarrollo de 
proyectos de Formación Profesional Dual 
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. Ver

 

EXTRACTO de la Orden de 10 de 
noviembre de 2016, de la Consejería de 
Educación, por la que se convocan ayudas 
destinadas a financiar la contratación 
predoctoral de personal investigador, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. Ver
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pasado mes de junio de las ayudas a los jóvenes incluidos en este perfil, destinadas a 
financiar la realización de másteres universitarios que adecúen su formación para su 
inserción en el mercado de trabajo. Más información.

 
El programa europeo Horizonte 2020 financiará dos proyectos tecnológicos con 
Valladolid como laboratorio

Los proyectos INLIFE y Transforming Transport, presentados por la Agencia de 
Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid, han sido 
seleccionados en la convocatoria de financiación europea Horizonte 2020. El hilo 
conductor de ambos es la innovación a través de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), que utilizarán la ciudad como laboratorio urbano. 
INLIFE es un proyecto basado en la "gamificación" o técnicas basadas en juegos. 
Bajo este enfoque, INLIFE tiene como objetivo facilitar la integración de la 
información del mundo real en el mundo de los "juegos serios" y validar cómo este 
enfoque tiene un impacto significativo para el uso educativo previsto. El 
presupuesto total del proyecto es de casi 1,5 millones de euros. TT (Transforming 
Transport), es un proyecto europeo liderado por INDRA e integrado por 47 socios 
de 9 nacionalidades, con un presupuesto total de más de 18 millones de euros. Basado 
en "big data" el proyecto demostrará de manera realista, medible y replicable la 
transformación que el uso del big data traerá al mercado del transporte y la logística. 
TT implementará 7 pilotos en los principales emplazamientos del sector de la 
movilidad y logística en Europa (autopistas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, 
movilidad urbana). Más información

 

 

El «Paquete lácteo» europeo refuerza la posición de los productores lácteos en la 
cadena de suministro

La Comisión Europea ha publicado su segundo informe sobre el funcionamiento 
del denominado «Paquete lácteo», un conjunto de medidas que se puso en marcha en 
2012 con el objetivo de fortalecer la posición de los productores lácteos europeos 
en la cadena de suministro. El informe muestra que, después de tres años de 
aplicación, los agricultores europeos utilizan cada vez más los instrumentos que 
ofrece el «Paquete lácteo», como las negociaciones colectivas de cláusulas 
contractuales a través de las organizaciones de productores o el uso de contratos 
escritos. La medida que permite la negociación colectiva se ha concebido para 
reforzar el poder de negociación de los productores de leche, mientras que los 
contratos escritos ofrecen una mayor transparencia y trazabilidad a los agricultores. 
El informe examina asimismo nuevas posibilidades para los agricultores del sector 
lácteo. Por ejemplo, pone de relieve el potencial de dos instrumentos clave del 
«Paquete lácteo» —las organizaciones de productores y las negociaciones 
colectivas—, que los Estados miembros y las organizaciones de productores y de 
agricultores todavía no explotan plenamente; el informe enumera también distintos 
medios para intensificar su eficacia tanto en la UE como en los Estados miembros. 
Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

ORDEN AYG/976/2016, de 21 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones a la 
transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la 
alimentación en Castilla y León en materia 
de proyectos de cooperación incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020 cofinanciado por el 
FEADER. Ver

 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2016 - Promoción 
de las obras europeas en línea - 
EACEA/26/2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma MEDIA 2016 - Apoyo al 
desarrollo de paquetes de contenidos 
(Slate Funding) - EACEA/21/2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Promover las medidas y acciones de 
HEPA para los refugiados - EAC/
S16/2016 Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento (UE) 2016/1953 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
octubre de 2016, relativo al establecimiento 
de un documento de viaje europeo para el 
retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular y por el que 
se deroga la Recomendación del Consejo de 
30 de noviembre de 1994. Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/1989 del 
Consejo, de 11 de noviembre de 2016, por 
la que se establece una recomendación 
para prorrogar la realización de 
controles temporales en las fronteras 
interiores en circunstancias excepcionales 
que pongan en peligro el funcionamiento 
global del espacio Schengen. Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/2018 de 
la Comisión, de 15 de noviembre de 2016, 
por la que se excluyen de la financiación 
de la Unión Europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1997 
de la Comisión, de 15 de noviembre de 
2016, que modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 808/2014 en lo que atañe 
a la modificación de los programas de 
desarrollo rural y al seguimiento de las 
acciones para apoyar la integración de los 
nacionales de terceros países, y que 
corrige dicho Reglamento. Ver
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El proyecto de cooperación transfronteriza CD-ETA avanza con un encuentro 
en Valladolid sobre digitalización del patrimonio

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico acogió el 29 de 
noviembre una nueva reunión en el marco del proyecto europeo de cooperación 
transfronteriza CD-ETA, orientado a generar políticas comunes que faciliten la 
digitalización del patrimonio cultural y natural. En esta ocasión, el encuentro estuvo 
orientado a analizar la digitalización del patrimonio natural. La Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León y la empresa 3DInteligence, quienes 
explicaron algunos de los métodos que se emplean actualmente en la digitalización 
del patrimonio natural, como una herramienta fundamental para garantizar la 
pervivencia de espacios en riesgo de desaparición. Además, se expuso el proyecto de 
Paneles Virtuales 3D para la Divulgación del Patrimonio Cultural. Entidades de 
Bulgaria, Rumanía, Grecia, Italia, Estonia y España colaboran en la puesta en marcha 
de CD-ETA, un proyecto de colaboración para la digitalización del patrimonio 
natural y cultural, dirigido desde la Euroregión de Pleven-Olt en Bulgaría y Rumanía. 
Más información.

Empresas y autónomos

 

El BEI aprueba un plan de inversión para Europa sin precedentes y 6 000 
millones de euros de préstamos para pequeñas y medianas empresas

El Consejo de Administración del BEI aprobó más de 15.000 millones de euros de 
nuevos préstamos para proyectos en toda Europa y en el mundo.El BEI aprobó 
nuevos préstamos para un total de 21 regímenes respaldados por la garantía 
presupuestaria de la UE en el marco del Plan de inversiones para Europa, por un 
total de más de 4.500 millones de euros de nueva financiación. Entre ellos se 
incluyen el otorgamiento de créditos a las PYMES a través de bancos locales, el 
apoyo a la investigación y el desarrollo empresarial, la mejora de la 
infraestructura energética y la expansión de las redes de Internet de banda ancha. 
La financiación del Plan de Inversión para Europa apoyará la inversión pública y 
privada en 17 países europeos. "El Plan de Inversiones para Europa es lo que 
necesitamos para poner a trabajar el dinero y relanzar la inversión. El Grupo BEI está 
haciendo su parte: hemos aportado financiación capaz de movilizar casi la mitad 
del objetivo del Plan de 315.000 millones de euros en tres años. El Plan permite al 
Banco financiar un número sin precedentes de proyectos de mayor riesgo, 
proyectos que no serían financiados en la misma medida o a la misma velocidad si no 
fuera por este Plan de Inversión. Es una nueva iniciativa, y constantemente 
trabajamos para mejorarla. Pero no hay duda de que estamos avanzando en la 
dirección correcta ", dijo el presidente Hoyer. Más información

 

Reglamento (UE) 2016/1952 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
octubre de 2016, relativo a las estadísticas 
europeas sobre los precios del gas natural 
y la electricidad y por el que se deroga la 
Directiva 2008/92/Consejo Europeo. Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080 
de la Comisión, de 25 de noviembre de 
2016, por el que se abre la venta de leche 
desnatada en polvo mediante 
procedimiento de licitación. 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

Best environmental management 
practice in the tourism sector

Senior entrepreneurship good 
practices manual
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Noticias Destacadas 

Castilla y León recibe 6,6 millones de euros del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) para reestructuración y reconversión de viñedos

La Conferencia Sectorial de Agricultura, en la que ha participado la consejera de 
Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha acordado un nuevo reparto de fondos 
para las comunidades autónomas, en el que Castilla y León ha percibido 6.633.234 
euros, lo que supone el 9,15 % de los fondos asignados, siendo la tercera 
comunidad que mayor cuantía ha recibido en esta adjudicación. Con esta asignación, 
Castilla y León va a destinar a estas ayudas más de 37 millones de euros en el 
periodo entre 2009 y 2017. Esta partida corresponde a la medida de reestructuración 
y reconversión de viñedos que está incluida en el segundo Programa de Apoyo al 
Sector Vitivinícola financiado íntegramente por Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA). En la última campaña vitícola, 2015/2016, se observó un fuerte 
incremento de las plantaciones por la activación de las denominaciones de origen 
Rueda y Ribera del Duero, que se espera que se mantenga hasta la campaña 
2017/2018. En este periodo se va a producir un nuevo incremento de la superficie 
plantada, llegando a 2.000 hectáreas aproximadamente. Más información.

 

Castilla y León en el acto anual sobre Política Regional y Fondos Europeos 2016 

Dentro de las obligaciones que el Reglamento 1828/2006 exige a las Autoridades de 
Gestión de cada Fondo, se encuentra la realización de una serie de actividades con 
carácter anual, como la celebración de actos que sirvan para dar a conocer los 
avances en las actuaciones recogidas en los distintos Programas Operativos, que 
permitan que los distintos colectivos implicados y los beneficiarios de los Fondos 
hagan llegar sus planteamientos a las Autoridades de Gestión y/o los Organismos 
Intermedios, así como aquellos en los que se haga hincapié en la importancia de la 
política regional europea en España y el papel que la Unión Europea juega en este 
proceso. En cumplimiento de esta obligación reglamentaria, la Autoridad de Gestión 
del PO FEDER organizó los pasados días 24 y 25 de noviembre, el Acto anual sobre 
Política Regional y Fondos Europeos en España 2016. En este Acto, todas las 
Comunidades Autónomas presentan un ejemplo de las mejores prácticas de 
proyectos cofinanciados por el PO FEDER. Desde Castilla y León se presentaron 
las ayudas al Centro de Supercomputación, entidad pública creada por la Junta de 
Castilla y León y la Universidad de León, en 2008, que tiene por objeto la mejora 
de las tareas de la investigación de la Universidad, de los Centros de Investigación y 
de las empresa. Más información.

Publicadas las bases reguladoras para la concesión de becas para la formación y 
la realización de prácticas en materia de acción exterior y asuntos europeos

El Boletín Oficial de Castilla y León nº 232, de 1 de diciembre, publica la ORDEN 
PRE/996/2016, de 23 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de becas para la formación y la realización de prácticas en materia 
de acción exterior y asuntos europeos. El objeto de las becas es la formación de 
titulados universitarios, de entre 18 y 30 años, vinculados a Castilla y León 
mediante la realización de prácticas en materia de acción exterior y asuntos europeos 
en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en las dependencias de la 
Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea en Bruselas, 
con la finalidad de completar el estudio y la formación académica del becario, a 
través de su acercamiento directo al ejercicio de la acción exterior de la Junta de 
Castilla y León y al funcionamiento institucional de la Unión Europea, mejorando su 
empleabilidad. Las becas podrán tener una duración máxima de treinta y seis 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Integración de nacionales de terceros 
países - AMIF-2016-AG-INTE Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Buenas 
prácticas Urbact - URBACT III - Good 
Practice. Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Capacidades para remediar las 
deficiencias temporales existentes en 
situaciones de desastre extraordinarias - 
PC-BCED-2017. Ver

 

Convocatoria de propuestas MEDIA 2016 - 
Apoyo para el Acceso a los Mercados - 
EACEA/17/2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - Rutas 
Náuticas para Europa - EASME/
EMFF/2016/1.2.1.12. Ver

 

Convocatoria de propuestas Clean Sky 2 - 
Core partners wave 4 - H2020-CS2-
CPW04-2016-01. Ver

 

Convocatoria de propuestas número 5 de 
Clean Sky 2 para 2016 - H2020-CS2-
CFP05-2016-03. Ver

 

Segunda llamada conjunta Eureka entre 
España y Francia. Ver
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meses ininterrumpidos, contados desde la incorporación del becario. Un primer 
período se extenderá desde el día de la incorporación hasta el 31 de diciembre, 
pudiendo renovarse por anualidades completas, o por meses dentro de una anualidad. 
Se prevé la convocatoria de las becas en el primer semestre de 2017 y la 
incorporación de los becarios en torno al mes de septiembre del mismo año. Más 
información.

 

120ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones 

Durante el 120º Pleno se aprobaron diez dictámenes, y una resolución sobre el 
Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2017. Castilla y León había 
presentado dos enmiendas y había apoyado enmiendas procedentes de otras 
Comunidades Autónomas. La enmienda presentada por Castilla y León al dictamen 
“El Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación de la Comisión 
Europea (REFIT): perspectiva local y regional”, pedía a la Comisión Europea que 
abriera líneas de financiación y ayudas para entidades locales y regionales 
cuando la simplificación, legislativa o no, supusiera un aumento de los costes 
públicos de prestación de sus servicios y el ponente incluyo su contenido en una de 
sus propias enmiendas. Al proyecto de dictamen “El motor del turismo para 
impulsar la cooperación regional de la UE”, Castilla y León presentó una 
enmienda para que los recursos públicos y privados destinados a mejorar de forma 
sostenible las infraestructuras de los viajes y el turismo, se destinen también a las 
regiones que han de hacer frente a desafíos demográficos, con el fin de 
garantizar la accesibilidad, la prestación de servicios y la competitividad de las 
regiones turísticas. Enmienda que decayó por entenderse comprendida en otra 
anterior referida al mismo aspecto. Más información

 

 

Encuentros anuales FEDER 2016

Realizar un examen anual de los Programas Operativos es una de las obligaciones 
que exigen los Reglamentos Comunitarios. Este examen de los Programas se lleva 
a cabo junto con la Comisión Europea y tiene por objeto el analizar el 
rendimiento del Programa de que se trate. En el caso del Programa Operativo 
FEDER de Castilla y León, la reunión de los Encuentros Anuales con la Comisión 
Europea se celebró el pasado día 1 de diciembre. Esta reunión cobra especial 
importancia por el momento de la programación en que se encuentran los 
Programas Operativos de nuestra Comunidad Autónoma: por un lado, el Programa 
Operativo vigente durante el período de programación 2007-2013, está próximo a 
cerrarse, y por otro lado el nuevo Programa Operativo para el período 2014-2020, 
está empezando su andadura. Esto ha hecho que la reunión de estos Encuentros 
Anuales, correspondiente a 2016, se centrara, por un lado, en las últimas 
orientaciones para el cierre del Programa Operativo FEDER 2007-2013, fijando 
las fechas para la presentación de la documentación necesaria para ello. Por otro lado, 
y por lo que se refiere al período de programación 2014-2020, se presentaron en la 
reunión los avances en la ejecución de los Programas Operativos, así como la 
situación en que se encuentra la designación de los diferentes Organismos 
Intermedios. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 
2016, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca el 119º Curso sobre la Unión 
Europea. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2016/2220 del Consejo, de 2 
de diciembre de 2016, relativa a la 
celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Acuerdo entre los Estados 
Unidos de América y la Unión Europea 
sobre la protección de los datos 
personales en relación con la prevención, 
la investigación, la detección y el 
enjuiciamiento de infracciones penales. 
Ver

 

Decisión (UE) 2016/2118 del Consejo, de 
28 de octubre de 2016, relativa a la firma, 
en nombre de la Unión, y a la aplicación 
provisional del Acuerdo de Asociación 
Estratégica entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y 
Canadá, por otra. Ver

 

Acuerdo de Asociación Estratégica entre 
la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y Canadá, por 
otra. Ver

 

Decisión (UE) 2016/2117 del Consejo, de 
29 de septiembre de 2016, relativa a la 
celebración, en nombre de la Unión, de un 
Acuerdo Marco Global de Asociación y 
Cooperación entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y 
la República Socialista de Vietnam, por 
otra. Ver

 

Acuerdo Marco Global de Asociación y 
Cooperación entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y 
la República Socialista de Vietnam, por 
otra. Ver

 

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2016, sobre la accesibilidad de los sitios 
web y aplicaciones para dispositivos 
móviles de los organismos del sector 
público. Ver
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Cerca de 100 productores de Salamanca y Portugal se reúnen en la VI Feria 
Ecoraya

Un total de 93 productores de las provincias de Salamanca y Beira Interior se 
reuniron el fin de semana del 10 y 11 de diciembre en la capital salmantina para 
celebrar la VI Feria Ecoraya, un "instrumento válido" para la comercialización de 
los productos que se generan en ambas provincias fronterizas de España y 
Portugal. Así lo aseguró el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, 
durante la presentación de la sexta edición de la Feria, en la que estuvo acompañado 
de su homónimo en la Asociación de Municipios de Cova da Beira, José Manuel 
Viscaia. El certamen cuenta con un presupuesto total de 110.000 euros, que son 
financiados en un 75 por ciento por fondos europeos. Durante la presentación, 
Javier Iglesias manifestó la importancia de la Feria en el "desarrollo 
transfronterizo, la promoción económica y la visualización de las pequeñas 
empresas", en un certamen que ya en 2014 generó "un movimiento económico de 
medio millón de euros. Iglesias insistió en la necesidad de "fomentar la cooperación 
transfronteriza" para que los productos de ambos lados "ganen presencia y cuota de 
mercado" con la que generar nuevos puestos de trabajo. Más información.

Empresas y autónomos

 

1,5 millones de euros para la inserción en el mercado laboral de jóvenes menores 
de 30 años, desempleados e inscritos en Garantía Juvenil 

Permitirá que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León - ECYL contrate los 
servicios de distintas agencias de colocación con el objetivo de insertar en el 
mercado laboral a jóvenes menores de 30 años desempleados e inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Este expediente de contratación es el tercero 
que se realiza en base al Convenio suscrito con el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE). Las anteriores contrataciones se realizaron en 2015, y en 2016. La 
ejecución de los contratos implica la realización de acciones y medidas establecidas 
en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo destinadas a facilitar la inserción 
laboral de jóvenes menores de 30 años, inscritos como demandantes de Empleo y en 
Garantía Juvenil. Estas medidas implican que la empresa adjudicataria llevará a cabo 
servicios de inserción que tendrán una acción integral. Esto implica el desarrollo 
de actuaciones de orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda 
de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos y todas 
aquellas que sean necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción efectiva de los 
candidatos. El objetivo es atender como mínimo 1.834 jóvenes. Más información

 

Reglamento Delegado (UE) 2016/2095 de 
la Comisión, de 26 de septiembre de 2016, 
que modifica el Reglamento (CEE) nº 
2568/91, relativo a las características de 
los aceites de oliva y de los aceites de 
orujo de oliva y sobre sus métodos de 
análisis. 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

Guía práctica para responsables de 
pymes y coordinadores de REACH

Compulsory education in Europe 
2016/17 
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