
 
 

 

 
Nº 67                                                                                                    15 de mayo de 2015
Noticias Destacadas 

Previsiones económicas de la primavera de 2015: vientos favorables impulsan la 
recuperación

El crecimiento económico de la Unión Europea está siendo impulsado por 
condiciones favorables. Según las previsiones económicas de la Comisión Europea 
de la primavera de 2015, estos factores a corto plazo están reforzando una 
reactivación económica de la UE que sería moderada en su ausencia. Las 
economías europeas se benefician de una conjunción de factores favorables. Los 
precios del petróleo se mantienen relativamente bajos, el crecimiento de la 
economía mundial es sostenido, el euro ha seguido depreciándose y las políticas 
económicas en la UE son favorables a la recuperación. Más información.

 

El Bocyl publica las ayudas para desarrollar proyectos de los Grupos de Acción 
Local

El BOCyL publica la orden por la que se regula y se convocan las ayudas a los 
Grupos y Estrategias de Desarrollo Rural, incluidas dentro del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020, con una dotación de 130 millones de euros que, unida 
a la aportación privada, podría alcanzar los 300 millones de euros de inversión. El 
objetivo de los grupos es representar a toda la sociedad del entorno donde 
desarrollar los proyectos. De hecho, la Unión Europa planteó esta forma de 
actuación para que fueran los propios habitantes del medio rural los que 
definieran las medidas necesarias para desarrollar en su entorno y fijar 
población a través del desarrollo de proyectos. Más información

 

Un mercado único digital para Europa: la Comisión establece 16 iniciativas para 
conseguirlo

Internet y las tecnologías digitales están transformando el mundo: todos los 
ámbitos de la vida y todas las líneas de negocio. Europa debe asumir la revolución 
digital y ofrecer oportunidades digitales a los particulares y las empresas. 
¿Cómo? Con la fuerza del mercado único de la UE. La Comisión Europea ha 
presentado sus planes detallados para la creación de un mercado único digital, 
realizando así una de sus principales prioridades. Se basa en tres pilares: 1) mejorar 
el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en 
toda Europa; 2) crear las condiciones adecuadas y garantizar la igualdad de 
condiciones para que las redes digitales y los servicios innovadores puedan 
prosperar; 3) maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital. Más 
información

 

Plataforma EVoCH: experiencias e indicadores en Europa

El Ministerio de Cultura italiano felicita a la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León por la iniciativa y el resultado del foro desarrollado 
durante la Feria Restauro en Italia. Tras el evento, celebrado el 8 de mayo durante 
la Feria RESTAURO, todos los miembros de la Plataforma EVoCH presentes 
manifestaron su felicitación a los organizadores así como un gran interés por los 
casos de best practices expuestos, que cubrían las distintas escalas micro-macro 
económicas del impulso y el retorno económico del patrimonio. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de proyectos de apoyo a 
actividades de integración del pueblo 
gitano - 2015. Ver

Erasmus para Jóvenes Emprendedores . 
Ver

Convocatoria de movilidad de 
profesionales 2015 - EaSI -. Ver 

Destinos Europeos de Excelencia -
Promoción de destinos EDEN y 
sensibilización - 2015. Ver 

Convocatoria de diseño de bienes de 
consumo 2015 -. Ver 

Apoyar el crecimiento competitivo y 
sostenible en el sector turístico - 2015. Ver 

Convocatoria de alianzas y apoyo a la 
cooperación en materia de movilidad 
dentro de la UE para los interlocutores 
sociales y los países del EEE 
transfronterizas 2015. Ver 

Convergencia Económica Regional (TREC) 
- Proyectos piloto para reforzar la 
colaboración entre los grupos y centros 
tecnológicos. Ver 

Convocatoria de estadísticas de la 
Empresa Familiar. Ver 

ORDEN AYG/392/2015, de 8 de mayo, 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 AYG/389/2015, de 8 de mayo, 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 
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Reunión de colaboradores del Intergrupo del Automóvil

El día 30 de abril, la secretaría del Intergrupo del Automóvil, a cargo de la 
Delegación Permanente de Castilla y León ante la UE, convocó a los colaboradores 
de los miembros del Intergrupo a una reunión interna. Durante la reunión se 
informó sobre los Intergrupos que han decidido continuar con sus actividades 
durante el nuevo mandato del Comité de las Regiones 2015-2020. Entre éstos se 
encuentra el Intergrupo para el futuro de la industria del automóvil en nuestros 
territorios o Intergrupo del Automóvil, que fue creado en Abril de 2009. Actualmente 
está compuesto por 39 miembros del Comité de las Regiones, que representan 28 
municipios o regiones europeos. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

II Encuentro Transfronterizo de Escuelas de Hostelería

La Junta de Castilla y León, beneficiario del proyecto CENCYL+, a través de la 
Consejería de la Presidencia, ha prestado apoyo técnico y financiero en 2015 a una 
microiniciativa de cooperación transfronteriza para promover el intercambio de 
buenas prácticas en la formación para el empleo entre docentes y alumnos de las 
Escuelas de Hostelería de Santa Marta de Tormes (Salamanca) y Coimbra, en un 
encuentro que tuvo lugar el 7 de mayo de 2015 en Coimbra. Ambas Escuelas 
desarrollan programas y cursos dirigidos a adultos sin cualificación profesional y 
a desempleados en distintas especialidades de cocina. Estos cursos y programas 
están destinados a la formación e inserción laboral de los alumnos. Más información

Empresas y autónomos

Impulsar la innovación para estimular el crecimiento en Europa 

Para aumentar la capacidad de innovación de Europa, y para garantizar su 
competitividad a nivel mundial, es necesario emprender nuevos esfuerzos para 
fomentar las ideas rompedoras y facilitar su adopción. Estas son algunas de las 
conclusiones que deben extraerse de la última clasificación realizada sobre los logros 
de la innovación en Europa. El marcador «Unión por la innovación» de 2015 de la 
Comisión Europea pone de manifiesto que el nivel global de innovación se ha 
mantenido estable en la UE. No obstante, la crisis ha dejado su huella en la 
actividad innovadora del sector privado: el número de empresas innovadoras 
está en retroceso, al igual que la inversión de capital de riesgo, la innovación entre 
las PYME, las solicitudes de patentes, la exportación de productos de alta tecnología 
y las ventas de productos innovadores. Más información

 

ORDEN AYG/358/2015, de 30 de abril, por 
la que se regula y convoca el 
procedimiento para la selección de 
grupos y estrategias de desarrollo local, 
adaptados a la medida 19 "LEADER" del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020. Ver 

ORDEN EYE/349/2015, de 27 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras de 
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. Ver 

ORDEN EYE/352/2015, de 27 de abril, 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 de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León. Ver 

ORDEN EYE/353/2015, de 24 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de 
las 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. Ver 

ORDEN EYE/351/2015, de 27 de abril, 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 

Novedades legislativas

 

Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2015, por la que se modifica la Directiva 
94/62/CE en lo que se refiere a la reducción 
del consumo de bolsas de plástico ligeras 
(Texto pertinente a efectos del EEE) Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/736 de 
la Comisión, de 7 de mayo de 2015, por el 
que se prohíbe la introducción en la 
Unión de especímenes de determinadas 
especies de fauna y flora silvestres. Ver

Boletines de información europea

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

Boletín Información Empresa Europa 
Boletín mensual elaborado por la 
Agencia de Innovación y Financiación 
Empresarial que ofrece información de 
interés para las empresas de Castilla y 
León. Ver. 
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