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Noticias Destacadas 

El Consejo ha aprobado el presupuesto de la UE para 2016

El presupuesto de la UE para 2016 establece 155 000 millones de euros en 
compromisos totales. Ello deja un margen de 2 300 millones de euros respecto al 
límite máximo de gastos del marco financiero plurianual para 2014-2020 que permite 
a la UE responder a necesidades imprevistas. El nivel de pagos totales se fija en 
€143 890 millones de euros. Se trata de un aumento del 1.8% en comparación con 
el presupuesto de la UE en 2015, teniendo en cuenta los ocho presupuestos 
rectificativos. Los recursos para la investigación y otras medidas destinadas a 
impulsar el crecimiento aumentan en un 8.3% en compromisos y en un 10.8% en 
pagos en comparación con 2015, hasta alcanzar respectivamente los 19 010 millones 
de euros y los 17 410 millones de euros. El presupuesto de la UE para 2016 apoya a 
los agricultores con medidas extraordinarias por valor de 698 millones de euros 
para aliviar el impacto del embargo ruso sobre determinados productos 
agrícolas y la difícil situación del sector de productos lácteos y carne de porcino. 
Más información.

 

Campaña informativa y divulgativa Fondos Europeos 2007-2013

Bajo el lema “Europa impulsa nuestro crecimiento” se ha puesto en marcha una 
campaña informativa y divulgativa de las actuaciones realizadas en Castilla y León 
a través de los Fondos Estructurales y de Cohesión. La campaña de información y 
divulgación incorpora resultados de los cuatro Programas Operativos 2007-2013 del 
FEDER Castilla y León; FEDER-Fondo de Cohesión FSE Castilla y León y 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal: Para más 
información se ha creado una página en Facebook Campaña de Información y 
Divulgación Fondos Europeos 2007-2013. En la campaña se da también información 
sobre el sitio relativo a Fondos Europeos en Castilla y León donde podrá encontrar 
todas las novedades de la Política de Cohesión de la Unión Europea.

 

El proyecto Smart Fertirrigation liderado por Copiso Soria recibe el apoyo del 
programa LIFE

El nuevo proyecto europeo LIFE Smart Fertirrigation es un proyecto pionero e 
integral que puede tener consecuencias muy positivas para la agricultura y la 
ganadería soriana y del resto de Castilla y León. Su finalidad es poder ofrecer al 
agricultor un fertilizante ecológico y más barato y al ganadero una manera cómoda 
de deshacerse de los purines de su granja. El proyecto quiere demostrar cómo el 
digestato del purín puede transformarse en biofertilizante de alta calidad. Este nuevo 
producto permitirá sustituir el uso de fertilizantes químicos; reducir los niveles de 
fósforo en los purines, al ensayar con enzimas innovadoras en el pienso, y reducir 
emisiones de CO2 al medio ambiente. Los promotores del proyecto confían en que 
el resultado práctico del proyecto pueda exportarse a otras provincias y a otros países. 
El presupuesto total del proyecto alcanza los 2.628.126 euros, y el apoyo financiero 
de la Unión Europea es de 1.491.973 euros. Más información

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas en el ámbito de 
las redes transeuropeas de 
telecomunicaciones-CONECTAR 
EUROPA. Ver 

Convocatoria de propuestas - Apoyo para 
el Acceso a los Mercados de los 
operadores audiovisuales - 
EACEA/15/2015. Ver 

Orden HAP/2427/2015, de 13 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
y 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. Ver 

ORDEN EDU/970/2015, de 9 de 
noviembre, por la que se convocan 
subvenciones destinadas al desarrollo de 
proyectos del programa Aula Empresa 
Castilla y León, financiados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, en centros docentes de la 
Comunidad de Castilla y León que impartan 
ciclos formativos de Formación Profesional 
en régimen de concierto, durante el curso 
académico 2015/2016. Ver 

ORDEN AEC/2426/2015, de 6 de 
noviembre, por la que se convoca el 
programa de becas de prácticas 2015-
2016, para nacionales españoles con el 
título de "Máster Interuniversitario en 
Diplomacia y Relaciones Internacionales" 
de la Escuela Diplomática. Ver 

Ayudas para contratos predoctorales en el 
Instituto Universitario Europeo de 
Florencia Resolución de 30 de octubre de 
2015, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan 
ayudas para contratos predoctorales del 
Programa "Salvador de Madariaga" en 
el Instituto Universitario Europeo, de los 
subprogramas de Formación y de Movilidad 
incluidos en el Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad, 
en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. Ver 

 

Novedades legislativas

 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/11/24-2016-budget-approved/
https://www.facebook.com/FondosEuropeosenCastillayLeon/
https://www.facebook.com/FondosEuropeosenCastillayLeon/
http://www.hacienda.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla66y33_100/1246993414328/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284213903060/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284498377010/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q3w5NIOMKNMnYow60SwofCnm7DgAguRMKfScKmThnCsWcuIzFBIMK%252BNnpB%250Ab8OnS8KxwrfDolvCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDgyHDgsOOwo8SwpTCjsOcI8KVw7zDnMKMa2Mowq7CqMKqeXzDqcOGXg%252FD%250AvhA5w5sqw6AmUHLDi8OlBcO4wobCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12423.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/13/pdf/BOCYL-D-13112015-8.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12420.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGorXfiKbJAhUCxRQKHXSSDVwQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2015%2F11%2F16%2Fpdfs%2FBOE-A-2015-12383.pdf&usg=AFQjCNHeIcy-aa-nZCpYb-toQEQz0VNH5Q&sig2=f
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_


Éxito de la Jornada Informativa "Es tu Momento": oportunidades de empleo en 
la Unión Europea

La Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de 
Segovia, en colaboración con Europa Direct Segovia, la Junta de Castilla y León, el 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Universidad de Valladolid, ha 
organizado con éxito la II Jornada informativa Oportunidades de Empleo en la 
Unión Europea: "Es tu momento". El objetivo de la jornada, que tuvo lugar el 
pasado 13 de noviembre, es informar sobre las oportunidades de empleo y los 
nuevos procesos selectivos para trabajar en las diferentes instituciones europeas. 
A la vista del interés suscitado entre los asistentes y por su utilidad para estudiantes 
universitarios, desempleados y ciudadanos interesados en participar en los nuevos 
procesos selectivos para trabajar en las instituciones de la Unión Europea, 
EuropeDirect Segovia ha subido a su canal de youtube las ponencias impartidas. 
Más información

 

 

Examen a la unión energética

La Estrategia Marco de la Unión de la Energía abrió un nuevo camino para la 
transición a una economía baja en carbono, segura y competitiva en la Unión 
Europea. El Informe consagrado al Estado de la Unión de la Energía, que se 
acaba de publicar por primera vez, pasa revista a los avances conseguidos en los 
últimos nueve meses, señala los campos de acción principales para 2016 y expone las 
conclusiones pertinentes a nivel nacional, regional y europeo. En relación con el 
cambio climático, el Estado de la Unión de la Energía destaca la contribución de 
Europa a las negociaciones de París. Hasta la fecha, más de 160 países, que 
representan más del 90 % de las emisiones mundiales, han presentado ya su 
contribución al Acuerdo de París. En este proceso, la UE ha avanzado para el 
conjunto de la economía interior un objetivo obligatorio de reducción de emisiones 
que, de aquí a 2030, habrá de situarlas al menos un 40 % por debajo de los niveles 
registrados en 1990. Tras la Conferencia de París, será importante que todos los 
países centren su atención en la ejecución concreta de sus compromisos. Más 
información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Aprobado el estudio informativo para electrificar el tramo ferroviario 
Salamanca-Fuentes de Oñoro

La electrificación de la Línea férrea Medina del Campo-Salamanca está siendo 
cofinanciada por ayudas europeas RTE-T (Redes Transeuropeas de Transporte) con 
una aportación de 5,7 m,illones de euros, y para el trayecto comprendido entre 
Medina del campo, Salamanca y Fuentes de Oñoro se ha conseguido una ayuda de 
19,6 millones de euros en el periodo 2014-2020 por el mecanismo finaciero 
"Conectar Europa". Con la aprobación definitiva de los estudios informativos y 
expedientes para la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro, 
culminan los trámites necesarios, previstos en la legislación medioambiental y 
ferroviaria, posibilitando la conclusión de los proyectos constructivos de 
electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro, como paso previo a la 
ejecución de unas obras con las que se favorecerá el tráfico internacional por el 
corredor atlántico de mercancías, impulsado por la Unión Europea para mejorar la 
competitividad del ferrocarril. Más información.

Empresas y autónomos

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2011 
de la Comisión, de 11 de noviembre de 
2015, por el que se establecen normas 
técnicas de ejecución en relación con las 
listas de administraciones regionales y 
autoridades locales, las exposiciones 
frente a las cuales tendrán la misma 
consideración que las exposiciones frente 
a la administración central con arreglo a 
la Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/2170 de 
la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, 
por el que se modifica la Directiva 2014/24/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere a los umbrales de 
aplicación en los procedimientos de 
adjudicación de contratos. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/2172 de 
la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, 
por el que se modifica la Directiva 2014/23/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere a los umbrales de 
aplicación en los procedimientos de 
adjudicación de contratos. Ver

Decisión (UE) 2015/2099 de la Comisión, 
de 18 de noviembre de 2015, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la 
UE a sustratos de cultivo, enmiendas del 
suelo y cubiertas del suelo. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2015/2098 de 
la Comisión, de 13 de noviembre de 2015, 
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) 2015/1998 
de la Comisión, de 5 de noviembre de 2015, 
por el que se establecen medidas 
detalladas para la aplicación de las 
normas básicas comunes de seguridad 
aérea. Ver

Decisión (UE) 2015/2071 del Consejo, de 
10 de noviembre de 2015, por la que se 
autoriza a los Estados miembros a 
ratificar, en interés de la Unión Europea, el 
Protocolo de 2014 del Convenio relativo 
al trabajo forzoso u obligatorio, 1930, de 
la Organización Internacional del Trabajo, 
en lo que respecta a las cuestiones relativas 
a la cooperación judicial en materia penal. 
Ver

Boletines de información europea

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284499269858/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/energia/estado-union-energetica_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/energia/estado-union-energetica_es.htm
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284297958051/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284501403243/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tPI8Oyw7dQMsKew4vDkMKAwqUeKErCkMKUbcKowpsdFMKDw7bCpcKqAsOH%250AEMK4wrLDnsOHwr3Cg8KlAzpSdcKWw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sXNcKLwqDCgxPCjFfDlMOPXsOHwqrCp2R%252Bwro%252BLFjCpATCqMOxTFZFwqMY%250Aw5rDimkbwoTCv8KFMsKJNEvDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCosOoWMK4HsKGAW3DpcKTwrIGQjTDisK4w6rDiUvCsydUwp%252FDucK6wqhO%250Aw5YYLTrCqjXDjMKgLcOtwr9EwqHDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCgMK8YFpuw67DlkDDjXnDvErCqBTCrHnCtAbCmj9YQnXClMKOWsKUBXh1%250AwrTCu8K8w6Uxw7bCqEVzDcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7szdirCvCkIWR8lY3oVcXcMUBfDkF5Two7DiMKmwr9Rw4QQwozCrcOCwo3C%250AtmNGwoPDsU3DvD7CpsObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCvMKlw63DoMKkPMOUwovCocKkd8Oqw4jDqwNjw5FPSsK%252BW8OdLcOaw7zC%250Akjxswq03KyPCoCvCjA3DkMKVwpLDl8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sGZwcBwq3DgEAWw6nCs8KfwpY0CsK%252BXHsJw4DCk3wyWcOkw6rCrcK0fj0p%250AQsONO8KZQ8OFw51%252Fw6%252FDjcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_


 

Informe sobre los instrumentos financieros de la UE dirigidos a las pymes 

El informe ofrece una visión general de los progresos realizados hasta el momento en 
la ejecución de los instrumentos financieros de 2007-2013 y 2014-2020, 
garantizando así la transparencia y la rendición de cuentas sobre la utilización del 
dinero de los contribuyentes. En él se demuestra que los instrumentos financieros 
gestionados de forma centralizada han logrado un importante efecto palanca y pone 
de manifiesto, sobre la base de los datos disponibles actualmente, la forma en que los 
instrumentos han perseguido sus objetivos estratégicos. La aplicación de los 
instrumentos financieros gestionados de manera centralizada en el periodo 2007-
2013 contribuyó a paliar las deficiencias del mercado financiero y a potenciar los 
efectos positivos de la acción a escala de la UE. La contribución global de la Unión 
a estos instrumentos durante dicho período ascendió a 5 500 millones EUR, lo 
que permitió movilizar hasta diciembre de 2014 un volumen de financiación de 
aproximadamente 82 900 millones EUR, con un efecto palanca agregado superior a 
15), en beneficio de sectores y grupos de destinatarios estratégicos en el marco de las 
políticas internas y externas de la UE. 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-COM-565.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284393925325/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
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