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Noticias Destacadas 

Castilla y León prepara en Bruselas la ponencia del presidente Herrera sobre el 
dictamen de los retos demográficos de Europa

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, ha 
mantenido en Bruselas reuniones preparatorias con representantes de instituciones 
europeas para la redacción del Dictamen de Iniciativa que la Comunidad presentará 
en el CDR el próximo mes de junio y que tratará sobre la ‘Situación de la respuesta 
de la UE al desafío demográfico – Experiencias y exigencias de las regiones y 
ciudades de Europa’.A través de este dictamen, se quiere instar a la UE a que 
precise los términos del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea sobre la obligación que asume de promocionar la cohesión económica, 
social y territorial y, más concretamente, lo que debe entenderse por autonomías que 
padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, además de 
elaborar indicadores estadísticos relativos a los retos demográficos que puedan ser 
tenidos en cuenta a la hora de diseñar las políticas europeas. Más información.

 

La Unión Europea elige Castilla y León, por su Red de Protección a las Familias, 
para pilotar un proyecto contra la exclusión social, exportable a otros territorios

Europa financia el proyecto europeo PACT –modelo específico de gestión proactiva 
del caso-, con dos millones de euros y confía en Castilla y León, gracias a la 
existencia de la Red de Protección a las Familias, con la intención de exportar a 
otros países europeos la filosofía y el modelo de trabajo de la Comunidad, junto con 
los resultados que se obtengan con este proyecto. Se desarrollará a través de tres 
fases en 36 meses y estará liderado y coordinado por la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. Contará con EAPN Castilla y León, la Red Europea 
para la lucha contra la exclusión social, como enlace con las entidades del tercer 
sector y socio fundamental en la gestión, con los ayuntamientos de Valladolid, 
León y Salamanca y la Diputación de Valladolid, para desarrollar los pilotajes en 
cuatro ámbitos territoriales, y con la Universidad de Valladolid, para la evaluación 
de procesos. Esta iniciativa supondrá una oportunidad para mejorar y seguir 
avanzando en el modelo de Castilla y León de atención a las personas en riesgo de 
exclusión. Más información

 

Con una dotación de 99 600 millones de euros para el período 2014-2020, los 118 
programas de desarrollo rural de la UE para 2014-2020 ya pueden iniciar su 
andadura.

Ha finalizado el proceso de adopción del conjunto de los 118 programas previstos 
para el período 2014-2020. Con una dotación de 99 600 millones de euros 
procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y otros 60 
600 millones de euros cofinanciados por fondos públicos nacionales y regionales o 
inversiones privadas, los PDR ayudarán a las zonas y comunidades rurales 
europeas a afrontar los actuales retos económicos, medioambientales y sociales, 
y a aprovechar las oportunidades que se les ofrecen. Las regiones 
predominantemente rurales representan el 52 % del territorio de la UE y 
cuentan con una población de 112,1 millones de habitantes. Estas regiones son 
muy distintas unas de otras y las dificultades a que se enfrentan obedecen a muy 
variadas circunstancias. Por ello, la Comisión ofrece mayor flexibilidad a los 
Estados miembros para que las ayudas estén más adaptadas a las necesidades 
específicas de cada región o país y reflejen la mayor importancia que se concede a la 
subsidiariedad.Más información

 

Convocatorias

Subvenciones para actividades de apoyo a 
proyectos transnacionales para prevenir 
y combatir el racismo, la xenofobia, la 
homofobia y otras formas de intolerancia. 
Ver 

Subvenciones para actividades de apoyo a 
los proyectos transnacionales sobre la 
eliminación del castigo corporal de los 
niños - JUST/2015/RDAP/AG/CORP. Ver 

Convocatoria de propuestas - Apoyo al 
Desarrollo de la Audiencia 
Cinematográfica - EACEA 22/2015. Ver 

 

Novedades legislativas

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 
2015, de la Dirección General de Política 
Agraria Comunitaria, por la que se establece 
la clasificación de los criterios de 
evaluación de gravedad, alcance y 
persistencia, y el cálculo de las 
reducciones a los efectos de aplicar la 
condicionalidad de las ayudas de la 
Política Agrícola Común en el año 2015. 
(BOCYL nº 230, de 27/11/2015). Ver

REGLAMENTO (UE) 2015/2120 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2015, por el que se establecen 
medidas en relación con el acceso a una 
internet abierta y se modifica la Directiva 
2002/22/CE relativa al servicio universal y 
los derechos de los usuarios en relación 
con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas y el 
Reglamento (UE) nº 531/2012 relativo a la 
itinerancia en las redes públicas de 
comunicaciones móviles en la Unión 
(DOUE L nº 310, de 26/11/2015) . Ver

Decisión (PESC) 2015/2309 del Consejo, de 
10 de diciembre de 2015, sobre la 
promoción de controles eficaces de las 
exportaciones de armas. Ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284504513350/Comunicacion
http://www.eapncastillayleon.es/home.php
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284502075362/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6283_es.htm
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RSw73Dp3rDjsOkwoTChsKawqIRwotAEU3DnMOaw7nDs8Oaw4hsXHrCvDcD%250AwrTCjBdlwozCq8OKAMOEw6ohGMKCwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDr8O8MyZLY8KrwpxJwosdwqzDocKjw6EkOsOVJsO6LMOkwqbCnWAawr%252FD%250AucOnMcOlw57CtCsPVcK4XE7DvMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RZWzcbXWTDmi91wo%252FDicKwQj1Zw69gY8KGwrRgJMKHw7gVw7TCnAMldsOf%250AwqEwR8K8w5s2woDCmcKMwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/27/pdf/BOCYL-D-27112015-15.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDmkBRQcOsw7sGw7Vuw6E2AnvCmWECw67Cq8OBw7EEwrLDkXY5HcKGLRY%252F%250AYVheB2PCg0rCtMKaw57DmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCnFTDlg3CvwYoQsOYQ8OMLRrCvGHDscOPwr9XXMOWwoomw44YZsOxw5jD%250AqhZBw69Tw63Dh0V2b27Cp8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


115º Pleno del Comité de las Regiones

El 3 y 4 de diciembre de 2015, el Comité de las Regiones reunió a sus 353 miembros 
en Bruselas con ocasión de la 115ª Sesión Plenaria con la presencia de los nuevos 
miembros españoles surgidos de las últimas elecciones autonómicas. Durante este 
Pleno se examinaron y debatieron nueve proyectos de dictamen y una resolución. 
Castilla y León ha presentado cinco enmiendas al proyecto de dictamen “Una visión 
territorial para 2050: ¿cuál es el futuro?”. Con estas enmiendas insiste en la 
necesidad de considerar los desafíos territoriales en la política de cohesión, 
especialmente las relativas a la baja densidad de población, la dispersión territorial, la 
pérdida de población o la ruralidad para que las desventajas demográficas a los que 
se enfrentan muchas regiones europeas puedan ser abordadas de una manera 
más eficaz y efectiva. Asimismo, Castilla y León ha presentado una enmienda al 
proyecto de dictamen “El futuro del Pacto de las Alcaldes”, para subrayar la 
importancia de la labor desempeñada por las agencias de energía regionales y 
locales europeas en el marco del Pacto. Más información

 

 

Formación en línea para la preparación de los procesos selectivos en la función 
pública de la Unión Europea

Se convocan 50 plazas para participar en cursos de formación online de 4 
semanas de duración como máximo, a las que podrán optar mayores de 18 años 
empadronados en Segovia, con título universitario/grado o título de ciclo formativo 
de formación profesional/grado superior. Actualmente más de 46.000 personas 
trabajan en instituciones europeas y se prevé una tasa de reposición de efectivos 
del 95% hasta 2017. De hecho cada año se convocan diferentes procesos selectivos 
abiertos a todos los estados miembros de la UE en los que no hay un cupo por 
nacionalidad ni límite de edad para participar. El sistema de selección es nuevo, más 
ágil y basado en competencias. Existe una fase de preselección con preguntas tipo 
test de razonamiento verbal y numérico, abstracto. La mayoría de las preguntas se 
realizan en una de estas tres lenguas: inglés, francés y alemán.. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

El proyecto EuroVelo avanza en la Península Ibérica con una ruta 
transfronteriza

EuroVelo es una red de 12 itinerarios ciclistas de larga distancia que conectan toda 
Europa y que está coordinada por la European Cyclist Federation (ECF). El proyecto 
europeo Eurovelo (www.eurovelo.com) se puso en marcha en 1997 con la realización 
de los primeros estudios de identificación de itinerarios. La red está proyectada con 
un total de 66.000 kilómetros de los que 45.000 ya están en funcionamiento. Las 
rutas se basan en rutas ya existentes o bien en diseños de nueva construcción 
favoreciendo siempre que sea posible la interconexión de las diferentes rutas. La 
Unidad de Turismo de la Comisión Europea ha mostrado su apoyo al proyecto 
EuroVelo, al cicloturismo, a los Caminos Naturales y a las Vías Verdes como 
herramientas estratégicas de desarrollo del turismo sostenible en Europa. En la 
actualidad se está construyendo el tramo de vía verde que conecta las localidades 
de Béjar y Puerto de Béjar, en la provincia de Salamanca. Béjar se integra en la ruta 
1 de EuroVelo, que une Cabo Norte (Noruega) con la localidad portuguesa de Sagres, 
con una distancia de más de 8.000 kilómetros. Más información.

Empresas y autónomos

Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre 
de 2015, relativa a los viajes combinados y 
a los servicios de viaje vinculados, por la 
que se modifican el Reglamento (CE) nº 
2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por la 
que se deroga la Directiva 90/314/CEE del 
Consejo Ver

Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre 
de 2015, por la que se establece un 
programa relativo a las soluciones de 
interoperabilidad y los marcos comunes 
para las administraciones públicas, las 
empresas y los ciudadanos europeos 
(programa ISA 2 ) como medio de 
modernización del sector público. Ver

Información relativa a la entrada en vigor 
del Acuerdo entre los Estados miembros de 
la Unión Europea, reunidos en el seno del 
Consejo, sobre la protección de la 
información clasificada intercambiada en 
interés de la Unión Europea. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2015/2186 de 
la Comisión, de 25 de noviembre de 2015, 
por la que se establece un formato para la 
presentación y la puesta a disposición de 
información sobre los productos del 
tabaco. 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. 

 

 

 

 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284504367551/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284504428219/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284297958051/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
file:///G|/A.E/BOLETINES/ACTUALIDAD%20EUROPEA%20AE/AE%202015/AE%2080%2015%20de%20diciembre/www.eurovelo.com
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284513078339/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sIwrsFGsKSecKWw6Biw58pw4sAJDciGMOLB8OTwqRjYMO1BMOQW8OiZMOP%250Aw4%252FChcKzccOgMSAgNsKgw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDusOVIGzDmMK9wrTCmCtawrDCicOYw6XCqgzCgg3CsEPDqRZzw4BiwotE%250Aw71AwpnCm8OdQ8KlwqzClgVaDEHDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sKcwfDvcKkE0DDg0pjfATDkBRWwrZJwonDnjI0w69iGMOzw6tGJsOgFsOP%250Aw6wvw53DrSTCsS%252FCpMK0w5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vClsO9wrYxwqbDhljCgcKBw6Flw4HDvDoEYcOmwpvCtH8IYCvCpsKWw5o6%250ANVlKXcKXEcK1w5QRw6odAz%252FDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284393925325/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_


 

Consulta de la Comisión Europea sobre la preparación de una nueva Directiva 
sobre Energías Renovables para el periodo posterior a 2020

En su Estrategia Marco de la Unión de Energía, la Comisión Europea anunció un 
nuevo paquete de energía renovable para el periodo posterior a 2020, incluyendo 
una nueva Directiva de Energías Renovables para el periodo de 2020 hasta 2030 
y una política de sostenibilidad de la bioenergía actualizada. Esta consulta cubre los 
aspectos relativos a la nueva Directiva de Energías Renovables. La política de 
sostenibilidad de la bioenergía será cubierta por otra consulta pública. Documento de 
consulta y cuestionario 

Si usted o su entidad está interesada en participar en esta consulta pública, 
rogamos remita el cuestionario por correo electrónico a ipm-galactea-plus@jcyl.es 
antes del 1 de febrero 2016. 

 

 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/Qnp2OVlwZDVaRy9hNXRGTEtQVzJ5T3hZWk9FZkUzclY0SW9VQVdlc20ybz0=
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/Qnp2OVlwZDVaRy9hNXRGTEtQVzJ5T3hZWk9FZkUzclY0SW9VQVdlc20ybz0=
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