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Noticias Destacadas 

El Consejo de Gobierno analiza el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 
aprobado por la Comisión Europea

El Programa de Desarrollo Rural aprobado por la Comisión Europea tiene una 
dotación presupuestaria de 1.822,8 millones de euros de gasto público para Castilla y 
León. El programa se centra en la competitividad del sector agrícola -con ayudas a 
la reestructuración, la modernización y la formación- y la restauración, 
preservación y mejora de los ecosistemas. Con el fin de mejorar la competitividad 
del sector agrícola, casi 5.000 explotaciones agrícolas recibirán ayudas para la 
reestructuración y la modernización y 3.600 jóvenes agricultores recibirán ayuda 
para poner en marcha sus empresas. A fin de aumentar los niveles de competencias, 
el programa dará apoyo a la formación de cerca de 8.500 participantes y 12.500 
personas o empresas recibirán asesoramiento personalizado. Más información.

 

Adoptado el programa español de inclusión social y de la economía social

La Comisión Europea ha adoptado el Programa Operativo de Inclusión Social y de 
la Economía Social de España. En el marco de este programa, España invertirá 1 
100 millones de euros, lo que incluirá 800 millones del Fondo Social Europeo 
(FSE), para impulsar la inserción laboral de las personas más alejadas del mercado 
laboral y potenciar el papel de la economía social. El programa se basa en tres 
principios básicos: la inclusión activa; la economía social y la importancia de 
adoptar un enfoque integrado que enlace las distintas áreas políticas y que 
favorezca la creación de sinergias entre el FSE y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). Más información

 

La UE invierte 40 millones EUR en el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas entre los programas de cooperación regional

La Comisión Europea ha adoptado el nuevo programa de cooperación 
interregional («Interact») en el que participan todos los Estados miembros de la UE 
y Noruega y Suiza, que cuenta con una dotación de 40 millones EUR del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El programa constituye el nodo de 
conocimiento para el intercambio de información, de mejores prácticas y de 
iniciativas conjuntas entre los programas de cooperación financiados por el 
FEDER. El programa financiará principalmente proyectos y acciones cuyo objetivo 
sea mejorar la gestión y la capacidad de control de los programas de Cooperación 
Territorial Europea, así como la capacidad para captar y comunicar los resultados 
de los programas. Más información

 

Lucha contra el cambio climático y nueva política energética: ¿qué hace la UE?

La UE se ha fijado para el 2030, un objetivo de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de al menos un 40 % respecto a 1990 (el año de referencia 
para el Protocolo de Kyoto). Este objetivo se enmarca en una política para el clima 
y la energía de la Unión Europea, cuyo objetivo es hacer que la UE sea más 
competitiva, con un suministro energético seguro y sostenible. También establece 
otros dos objetivos para el año 2030: al menos un 27 % de ahorro energético y un 
27 % de energías renovables en el consumo total de energía. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas de 
innovaciones políticas sociales de apoyo 
reformas en los servicios sociales. Ver 

Convocatoria de propuestas ERC Starting 
grant - 2016 - ERC-2016-STG. Ver 

Convocatoria de propuestas del Consejo 
Europeo de Investigación consolidación de 
subvenciones - 2016 - ERC-2016-CoG. Ver 

Convocatoria de propuestas del Consejo 
Europeo de Investigación sobre prueba de 
concepto de subvención - 2016 - ERC-
2016-PoC. Ver

Convocatoria de propuestas - Apoyo a 
proyectos de cooperación europea 2015 - 
EACEA 29/2015. Ver 

Convocatoria de propuestas de 
subvenciones de funcionamiento para 2016 
abierto a las redes activas en la zona UE: 
"Los derechos de las personas con 
discapacidad" en el Marco de Asociación 
2015-2017 - VP/2015/013. Ver 

Convocatoria de Propuestas para 
subvenciones avanzadas ERC 2016 - ERC-
2016-AdG. Ver 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento (UE) 2015/1391 de la 
Comisión, de 13 de agosto de 2015, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1200/2009 
por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 
1166/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a las encuestas sobre la 
estructura de las explotaciones agrícolas 
y a la encuesta sobre los métodos de 
producción agrícola, por lo que se refiere a 
los coeficientes de unidades de ganado y a 
las definiciones de las características. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1367 de 
la Comisión, de 4 de junio de 2015, que 
modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 
807/2014 en lo que atañe a las 
disposiciones transitorias de los 
programas de desarrollo rural 2007-2013. 
Ver
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Prácticas en organismos públicos y privados Internacionales 

Las prácticas en organismos públicos y privados son una de las opciones más 
interesantes para jóvenes graduados/as que aun no tienen experiencia profesional 
relevante que reflejar en su CV cuando llega el momento de incorporarse al mercado 
laboral. El objetivo del periodo de prácticas es proporcionar al alumno el 
conocimiento directo del funcionamiento de una entidad con el objetivo de 
mejorar sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo adecuado a su formación. 
EURES España ha elaborado una guía sobre estas prácticas en entidades 
internacionales. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

El proyecto BINSAL RIESGOS se presenta en las jornadas conmemorativas de 
los 25 años de INTERREG

En 2015 se cumplen 25 años desde que se pusieron en marcha, en los años Noventa, 
las iniciativas comunitarias INTERREG. A lo largo de todo el año, los programas 
de Cooperación Territorial Europea están realizando una serie de eventos, entre los 
que cabe destacar la conferencia "25 años de INTERREG" que tendrá lugar en 
Luxemburgo el 15 y el 16 de septiembre de 2015, organizada por INTERACT y la 
Comisión Europea (CE). El proyecto de prevención de riesgos "BINSAL 
RIESGOS" presentará sus principales logros y resultados en esta jornada. El objetivo 
del proyecto es articular la protección conjunta del espacio transfronterizo Beira 
Interior Norte-Salamanca y su capacidad de intervención en la red rodoviaria, con 
la puesta en marcha de acciones de prevención y protección civil integrada, 
desarrollo cartográfico y adquisición de equipamientos para la lucha contra los 
riesgos naturales y tecnológicos. Más información

Empresas y autónomos

Evento de búsqueda de socios Greencities & Sustainability 2015

Los días 7 y 8 de octubre de 2015 tendrá lugar en Málaga el evento internacional de 
búsqueda de socios Greencities & Sustainability 2015, en el marco de la Edición 
2015 del Foro Greencities y Sostenibilidad "Inteligencia Aplicada a la Sostenibilidad 
Urbana". Este evento ofrece a los participantes la oportunidad de reunirse con 
empresas de diferentes países, organismos de investigación y administraciones 
públicas activas en investigación e innovación, y discutir a través de encuentros 
bilaterales. Los participantes interesados deben inscribirse en la web del evento e 
incluir su perfil en el catálogo de participantes del evento y solicitar entrevistas 
bilaterales con aquellas entidades que resulten de su interés antes del 25 de 
septiembre. La inscripción es gratuita.La Red Enterprise Europe Network colabora en 
la organización de este evento.

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1386 
de la Comisión, de 12 de agosto de 2015, 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 
223/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en relación con los modelos para 
la presentación de la declaración del 
órgano directivo, la estrategia de 
auditoría, el dictamen de auditoría y el 
informe de control anual. Ver

Decisión (UE) 2015/1388 del Consejo, de 7 
de agosto de 2015, relativa a la posición que 
se ha de adoptar, en nombre de la Unión 
Europea, con respecto al proyecto de 
Reglamento interno de la Conferencia de los 
Estados Partes del Tratado sobre el 
Comercio de Armas. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1366 de 
la Comisión, de 11 de mayo de 2015, por el 
que se completa el Reglamento (UE) nº 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a las ayudas al 
sector de la apicultura. Ver

Recomendación (UE) 2015/1381 de la 
Comisión, de 10 de agosto de 2015, sobre el 
control del arsénico en los alimentos. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 
de la Comisión, de 10 de agosto de 2015, 
por el que se establecen normas específicas 
para los controles oficiales de la presencia 
de triquinas en la carne. 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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