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Noticias Destacadas 

30 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a la UE

El 12 de junio se celebraron los 30 años de la firma del Tratado de Adhesión de 
España a la Comunidad Económica Europea, la actual UE. La entrada de España, 
que accedió a la Unión junto con Portugal, se hizo efectiva el 1 de enero de 1986. 
Con la adhesión de los dos países, el club europeo pasó de 10 a 12 miembros. El acto 
de la firma tuvo lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real, donde se 
pronunció un discurso por parte del rey Juan Carlos I y del entonces Presidente de la 
Comisión, Jacques Delors, entre otros. La rúbrica a la adhesión española la pusieron 
el entonces Presidente de España, Felipe González; el Ministro de Exteriores, 
Fernando Morán; el Secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades 
Europeas, Manuel Marín; y el Embajador de España ante la UE, Gabriel Ferrán. 
Posteriormente, el Congreso ratificó la adhesión por unanimidad y el 1 de enero 
de 1986 España entró a formar parte de la Unión. Más información.

 

Interreg Europa: UE invierte € 359 millones para el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas entre las regiones europeas

La Comisión Europea ha adoptado el nuevo programa de cooperación 
interregional ("Interreg Europa") entre todos los Estados miembros de la UE y 
con la participación de Noruega y Suiza, con un presupuesto de más de 359 
millones de euros con cargo al FEDER. El programa se centrará en el apoyo al 
intercambio de experiencias, la transferencia de buenas prácticas y las 
iniciativas conjuntas entre las regiones. El programa financiará proyectos de 
cooperación interregional entre los 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

 

La Junta destaca el “potencial magnífico” de Meseta Ibérica y cree que la 
declaración de la Unesco abre nuevas oportunidades

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) aprobó el 9 de junio la Reserva de la Biosfera Transfronteriza 
(RBT) Meseta Ibérica (España-Portugal), que abarca las provincias castellano y 
leonesas de Salamanca y Zamora, y las portuguesas de Terra Quente y Fria. Así lo 
decidió el órgano de Gobierno del Programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de la 
Unesco, que estos días celebra en París la 27 sesión de su Consejo Internacional de 
Coordinación (CIC). La Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica 
constituye la mayor Reserva de la Biosfera Transfronteriza de Europa, con 
1.375.116 hectáreas en las que residen alrededor de 300.000 habitantes en 87 
municipios. Más información

 

Convocatorias

Convocatoria 2015 - Explotación para 
probar sistemas de remuneración 
basados en los resultados para la mejora 
de la biodiversidad - DG ENV/RBAPS 
2015. Ver 

Convocatoria de propuestas - ReferNet - 
Red Europea en materia de Educación y 
Formación Profesional (EFP) de Cedefop - 
2015. Ver

Convocatoria de propuestas Salud 2015. Ver

 

Novedades legislativas

 

Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, sobre procedimientos de 
insolvencia. Ver

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión. Ver

 

Orientación (UE) 2015/855 del Banco 
Central Europeo, de 12 de marzo de 2015, 
por la que se establecen los principios de un 
Régimen Deontológico del Eurosistema y 
por la que se deroga la Orientación 
BCE/2002/6 sobre las normas mínimas 
que deben observar el Banco Central 
Europeo y los bancos centrales nacionales 
al realizar operaciones de política 
monetaria y operaciones de cambio de 
divisas con las reservas exteriores del BCE 
y al gestionar los activos exteriores de 
reserva del BCE (BCE/2015/11). Ver
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La Universidad y el proyecto Welcome preparan en Salamanca un gran evento 
de Startup Europe

La ciudad de Salamanca acogerá el primer gran evento del año de la iniciativa 
comunitaria Startup Europe en España. Se trata de Startup Olé, una cita que, del 9 al 
11 de septiembre, atraerá a la ciudad a emprendedores, inversores y grandes 
empresas internacionales, así como a representantes de la Comisión Europea y 
de otras instituciones que apoyan los nuevos negocios tecnológicos. Startup Olé nace 
de la mano de la Universidad de Salamanca y Welcome, proyecto europeo vinculado 
al Parque Científico, con el doble objetivo de impulsar el fenómeno startup en Europa 
y conectar Salamanca con los principales ecosistemas emprendedores del continente. 
Más información.

 

 

UE y BEI destinarán 100.000 millones a mejorar acceso a inversión de jóvenes 
agricultores y cooperativas

La Unión Europea, mediante un acuerdo entre la Comisión y el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), destinará 100.000 millones en los próximos años para mejorar 
el acceso a la financiación para inversión de jóvenes agricultores y cooperativas, 
según ha anunciado este miércoles en Valladolid el comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Phil Hogan. Durante su intervención en las VI Jornadas de 
Cooperativismo Agrario que organiza el diario El Norte de Castilla, Hogan ha 
apostado por la formación y el desarrollo de infraestructuras. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

III Simposio del proyecto ETE sobre investigación sociosanitaria en la 
enfermedad de Alzheimer

Este III Simposio Internacional reunió a algunos de los expertos e investigadores 
más relevantes del panorama nacional e internacional con el objetivo de generar 
un espacio de reflexión y de debate, para propiciar la difusión de resultados de 
investigaciones psicosociales recientes, y la profundización sobre los aspectos éticos 
y económicos relacionados con la atención e investigación psicosocial en el 
contexto de las demencias. El Simposio fue inaugurado por la Reina Sofia y conto 
con la intervención del presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Juan 
Vicente Herrera. Juan Vicente Herrera afirmó que Castilla y León aspira a 
convertirse en un auténtico "laboratorio de innovación" en el ámbito del 
envejecimiento activo. Lo hará por medio del desarrollo de dos proyectos en los que 
ya trabaja, el Clúster de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI), y 
el proyecto de la Red Europea Coral, que liderará la Comunidad y que la convertirá 
en referencia. Más información

Empresas y autónomos

BEI e ICO: 2 800 millones de euros en apoyo de las empresas españolas

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), han 
rubricado tres operaciones de préstamo por un total de 1 250 millones de EUR y 
150 millones de USD. El mayor crédito, por valor de 1 000 millones de EUR, es una 
línea de crédito destinada a mejorar el acceso a la financiación en condiciones 
favorables de plazo y precio para proyectos de PYMES y de empresas de 
mediana capitalización (hasta 3.000 empleados), principalmente en los sectores 
industrial y de servicios. También se ha firmado un préstamo de 150 millones de 
USD, en el acuerdo alcanzado entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en octubre de 2014 que tiene como objeto 
facilitar la expansión internacional de las pequeñas y medianas empresas en 
Europa, América Latina y el Caribe. Más información

 

Reglamento Delegado (UE) 2015/851 de la 
Comisión, de 27 de marzo de 2015, que 
modifica los anexos II, III y VI del 
Reglamento (UE) nº 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la política agrícola común. Ver

 

Decisión de Ejecución (UE) 2015/842 de la 
Comisión, de 28 de mayo de 2015, relativa 
a la liquidación de las cuentas de los 
organismos pagadores de los Estados 
miembros en relación con los gastos 
financiados por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en 
el ejercicio financiero de 2014 . 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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