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Noticias Destacadas 

Castilla y León copresidirá la Red de Regiones Europeas por el Cambio 
Demográfico

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de 
Diego, asistió al Pleno del Comité de las Regiones en Bruselas y avanzó que Castilla 
y León copresidirá la Red de Regiones Europeas por el Cambio Demográfico, 
coincidiendo con la designación del presidente Herrera como ponente de un 
Dictamen sobre esta materia. Las instituciones europeas han acogido entre el 12 y el 
15 de octubre una nueva edición de los ‘Open Days’ y Castilla y León ha coordinado 
la celebración de un seminario sobre demografía y prestación de servicios públicos 
en el territorio, que reunió a regiones de España, Portugal, Francia, Alemania, Suecia, 
Reino Unido, Turquía y Países Bajos. Más información.

 

Casi 78.000 agricultores y ganaderos pueden consultar ya el pago básico de la 
nueva PAC

La Consejería de Agricultura y Ganadería pone a disposición de 77.973 agricultores 
y ganaderos de Castilla y León toda la información sobre la primera versión de los 
nuevos derechos de pago básico que se van a asignar en este primer año de 
aplicación de la nueva PAC 2015-2020. En esta primera versión de cálculo se han 
asignado nuevos derechos de pago básico a un total de 77.937 agricultores y 
ganaderos de Castilla y León por un importe de 493,6 millones de euros, a lo que 
hay que sumar otros 256,7 millones de euros correspondientes al complemento por 
el concepto de Pago Verde, por lo que el montante de las ayudas supera los 750 
millones de euros. Más información

 

Celebrado el seminario de lanzamiento del programa INTERREG SUDOE

En el seminario han participado más de 800 personas entre técnicos institucionales y 
empresariales de España, Francia, Portugal, Reino Unido (Gibraltar) y el principado 
de Andorra, entre ellos representantes de la Junta de Castilla y León y de 
municipios y entidades de Castilla y León. Con un presupuesto de 141 millones de 
euros, el programa es una herramienta de financiación comunitaria creada para 
impulsar la cooperación transnacional entre las regiones del sudoeste de Europa. 
El objetivo es apoyar proyectos que busquen soluciones a problemáticas comunes 
superando las barreras nacionales para, en último término, mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. Más información

 

El PE adopta medidas para facilitar el cobro transfronterizo de pequeñas deudas

Más empresas y particulares podrán utilizar el mecanismo europeo para la 
recuperación de deudas de escasa cuantía en otro Estado miembro gracias a los 
cambios adoptados por el Parlamento. Simplificar los procesos judiciales y reducir 
los costes de las reclamaciones transfronterizas de pequeñas deudas es 
especialmente importante para los consumidores y las pequeñas empresas. El 
procedimiento de demanda de deudas de escasa cuantía ha rebajado las costas 
judiciales de estos procesos hasta un 40% y la duración de los litigios de más de dos 
años a una media de cinco meses. Más información

 

Convocatorias

Acción clave 3 - Apoyo a la reforma de las 
políticas - Cooperación con la sociedad 
civil en el ámbito de la juventud - 
EACEA/32/2015. Ver 

Subvenciones - festivales de cine 2015 - 
EACEA/16/2015. Ver 

Convocatoria de propuestas - Línea 
116.000 para niños desaparecidos - 2015 - 
JUST/2015/RDAP/AG/0116. Ver 

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 
2015, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones públicas, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, y se regula el 
procedimiento de concesión para el año 
2015 en el ámbito de colaboración con 
Instituciones sin ánimo de lucro, que 
contraten personas desempleadas para la 
prestación de servicios de interés general 
y social. Ver 

ORDEN AYG/846/2015, de 7 de octubre, 
por la que se convocan ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las 
explotaciones agrarias en aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver 

Orden AAA/1948/2015, de 17 de 
septiembre, por la que se convocan para el 
año 2015 ayudas a sindicatos de 
trabajadores de los sectores 
agroalimentario y medioambiental para 
el desarrollo de actividades de 
colaboración y representación ante la 
Administración General del Estado, la 
Unión Europea e instituciones 
internacionales, y para la realización de 
proyectos de especial interés para el 
desarrollo y mejora de los trabajadores de 
los citados sectores. Ver 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento Delegado (UE) 2015/1829 de 
la Comisión, de 23 de abril de 2015, que 
completa el Reglamento (UE) nº 1144/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre acciones de información y de 
promoción relativas a productos 
agrícolas en el mercado interior y en 
terceros países. Ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284487316303/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284487209178/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284486434719/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284486494176/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDmMO4ZlIQckFqEcO%252Fw7IRdsOSwrPCqMKBN8OVw4bDocOMO15uw7XDtcOw%250AR8K4wofDtMKzGUUpRsOOw5LCnMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCscO2w7PDscOsw7N2fFBOw7bCjsOxwrAjKQ8twprCkMKPwqo2acK4FcO%252B%250AJwHDkMOfwpbDoSbDjcKkDwlvw4%252FCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6R1CUBPYMO%252BwqfCuTvCpMKEw4TCmQfCrmMKFMKCwrDCpFDDnMKaL8K9JA7C%250ArsO0TsK%252BAcOOaRDDhcO7Xl%252FCtMOTw73DkT5na8Kc
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/06/pdf/BOCYL-D-06102015-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/13/pdf/BOCYL-D-13102015-4.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10349
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7t%252Fw7DDvcKFwoBRw5wXWsOaw4bDsW0gH8KrwofCvk7Dt8OCwpESFcOPMwYR%250AwrtvJhvCqyDCsUHDrcK2U0jDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D


 

#Codeweek, Semana Europea de la Programación

La programación es un nuevo lenguaje universal que ofrece formas de 
comunicación de vital importancia para el mundo globalizado. Aprender a programar 
y desarrollar el pensamiento computacional será fundamental para conseguir un 
empleo. Además, potencia la creatividad y proporciona la posibilidad de aprender de 
una forma distinta. La idea fundamental de esta iniciativa es mostrar cómo se pueden 
hacer realidad las ideas con la programación, hacer más visible esta disciplina, 
eliminar mitos sobre la programación y juntar a gente con motivación para enseñar y 
aprender. Este es el mensaje de fondo de la Codeweek o Semana Europea de la 
Programación: estimular el conocimiento e impulsar que los jóvenes programen; 
en especial las mujeres menos presentes en este tipo de carreras y especialidades.. 
Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Junta participa en la III Feria de Patrimonio de Portugal mostrando 
proyectos como la Feria Internacional AR&PA o la Plataforma Europea EVoCH

El director general de Patrimonio Cultural, Enrique Saiz, ha expuesto durante su 
intervención en el Congreso Internacional que tiene como tema central 
‘Internacionalización del patrimonio’ la trayectoria de 18 años de 
internacionalización de la feria AR&PA así como diversos programas 
internacionales, puestos en marcha desde la Consejería de Cultura y Turismo en el 
ámbito del Patrimonio Cultural. En este sentido, ha recordado que en el año 2013 se 
firmó un acuerdo de colaboración entre la Feria AR&PA, iniciativa de la Junta de 
Castilla y León, y la Feria Patrimonio.pt Millennium Bcp, para desarrollar 
acciones conjuntas, entre las que se incluye la puesta en marcha de una Feria 
Ibérica, que podría celebrarse anualmente, de manera consecutiva, en Portugal y en 
España. Gracias a este acuerdo, también se amplían y facilitan las posibilidades de 
mutua colaboración entre entidades de ambos países. Más información.

Empresas y autónomos

 

La Junta impulsa la internacionalización de las empresas agroalimentarias de la 
Comunidad en la Feria de Anuga, una de las dos más importantes del mundo en 
alimentación y bebidas

La Consejería de Economía y Hacienda ha organizado la presencia de empresas 
agroalimentarias de Castilla y León en la Feria Internacional de Anuga, uno de los 
dos mayores certámenes en materia de alimentación y bebidas del mundo, que se 
celebra en la ciudad alemana de Colonia. El objetivo que persigue la Junta con esta 
iniciativa, en el marco del Plan de Internacionalización Empresarial, es lograr una 
mayor penetración de los productos del sector en los mercados de otros países y en 
particular en Alemania, uno de los principales destinos de nuestras exportaciones.La 
Feria Anuga, que tiene una periodicidad anual, afronta su 33ª edición. En la 
convocatoria de 2013 contó con casi 7.000 expositores procedentes de un centenar 
de países, de los que 228 eran españoles. Fue visitada por 155.000 profesionales del 
sector de todo el mundo, especialmente europeos y de Oriente Medio. Más 
información.

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1748 
de la Comisión, de 30 de septiembre de 
2015, por el que se establece una 
excepción, para el año de solicitud 2015, 
al artículo 75, apartado 1, párrafo tercero, 
del Reglamento (UE) nº 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

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1833 
de la Comisión, de 12 de octubre de 2015, 
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

Reglamento Delegado (UE) 2015/1830 de 
la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el 
que se 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 (UE) 2015/1814 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 
2015, relativa al establecimiento y 
funcionamiento de una reserva de 
estabilidad del mercado en el marco del 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Unión, y por la que se modifica la 
Directiva 2003/87/CE. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1735 de 
la Comisión, de 24 de septiembre de 2015, 
sobre la posición exacta de la advertencia 
general y del mensaje informativo en el 
tabaco para liar en petaca. Ver

Directiva (UE) 2015/1787 de la Comisión, 
de 6 de octubre de 2015, por la que se 
modifican los anexos II y III de la 
Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a 
la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano. 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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