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Noticias Destacadas 

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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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

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284557089472/Comunicacion
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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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