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Noticias Destacadas 

Semestre europeo 2016: España debe reducir la deuda y el desempleo

La Comisión Europea ha publicado su revisión en profundidad de las políticas 
económicas y sociales de los 18 países de la UE donde detectó potenciales 
desequilibrios. Tras este análisis exhaustivo se ha concluido que 12 países, entre los 
que se encuentra España, sufren algún tipo de desequilibrio. Las principales áreas de 
mejora para España se centran en los altos niveles de deuda y la tasa de 
desempleo. El informe se divide en tres ámbitos principales: situación 
macroeconómica, situación fiscal y avances logrados en las recomendaciones 
específicas que cada año hace la Comisión a cada uno de los países de la UE. La 
Comisión celebrará con los Estados miembros nuevas reuniones bilaterales en las que 
podrá pasar revista a los informes sobre cada uno. En abril, los Estados miembros 
deberán presentar sus programas nacionales de reforma y sus programas de 
estabilidad (países de la eurozona) o de convergencia (demás países). A partir de 
todas estas fuentes, en primavera la Comisión presentará sus propuestas para un 
nuevo conjunto de recomendaciones por países, centrado en los grandes desafíos 
que deben afrontar. Más información.

Abierta convocatoria URBACT para cofinanciar 15 Redes de Implementación 
para ayudar a las ciudades a mejorar la ejecución de sus planes de acción local y 
sus estrategias urbanas integradas

Ya está abierta la nueva convocatoria URBACT de propuestas para la creación de 
hasta 15 redes de implementación de proyectos. La fecha límite para la 
presentación de propuestas es el 22 de de junio de 2016. El principal objetivo de 
las redes de implementación es el de mejorar la capacidad de las ciudades 
europeas para implementar estrategias integradas para el desarrollo urbano 
sostenible. Formar parte de una red de implementación URBACT permitirá trabajar 
con otras ciudades y mejorar las políticas prioritarias para la ciudad, relacionadas con 
el desarrollo económico, la renovación urbana, la vivienda, la movilidad, la inclusión 
social, la eficiencia energética, el medio ambiente urbano bajo en carbono, etcétera. 
También se explorará una serie de desafíos relacionados con la implementación de 
la estrategia urbana integrada o plan de acción. Más información.

 

Premios RegioStars 2016

El objetivo de los premios RegioStars es identificar las buenas prácticas en el 
desarrollo regional y destacar los proyectos originales e innovadores que puedan 
ser atractivos e inspiradores para otras regiones. Se invitará a los representantes de 
los proyectos finalistas a asistir a la entrega de premios y recibir un certificado y una 
medalla. También se incluirán en un folleto, publicado por la Comisión Europea, así 
como en la base de datos en línea de las mejores prácticas en el sitio web 
Inforegio. La entrega de premios RegioStars de este año se llevará a cabo el martes, 
11 de octubre de 2016 durante la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. 
RegioStars cuenta con cinco categorías: “Crecimiento Inteligente” (Oportunidades 
emergentes en la economía global); “Crecimiento Sostenible” (Economía Circular); 
“Crecimiento Inclusivo” (Vida Integrada – construir comunidades inclusivas y no-
segregadas); “CityStar” (Soluciones innovadoras para el desarrollo urbano 
sostenible); "Gestión Eficaz" (Hacer la diferencia, gestionando diferente). Plazo de 
candidatura abierto hasta el 15 de abril de 2016. Más información

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas Erasmus+ - 
Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las 
políticas - Inclusión social a través de la 
educación, la formación y la juventud - 
EACEA/05/2016. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - Calidad 
de vida con demencia - Proporcionar 
soluciones integradas basadas en las TIC 
para apoyar el bienestar de las personas 
que viven con demencia y sus 
comunidades - AAL 2016. Ver 

Convocatoria de candidaturas 2016 para 
redes europeas de referencia autorizadas y 
contratos marco de colaboración del 
Tercer Programa de acción de la Unión 
en el ámbito de la salud - HP-ERN-2016. 
Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Capacidades para remediar las deficiencias 
temporales existentes en situaciones de 
desastre extraordinarias - PC-BCED-
2016. Ver

 

2016 CEF Energy call - Primera 
Convocatoria 2016 para infraestructuras 
energéticas transeuropeas del Mecanismo 
Conectar Europa (CEF Energy) - CEF-
Energy-2016-1. Ver

 

Convocatoria de COSME 2016 - Red 
Europea para la alerta temprana y apoyo 
a las empresas y segunda oportunidad a 
emprendedores - COS-EarlyWarningEU-
2016-4-01. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 de 
Acciones de investigación e innovación 
(RIA) referente al programa de trabajo 
del ECSEL Joint Undertaking - H2020-
ECSEL-2016-1-RIA-two-stage. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 de 
Acciones de innovación (IA) referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - H2020-ECSEL-2016-2-IA-
two-stage. Ver
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Sesenta alumnos de FP en CyL realizarán prácticas en empresas de Reino 
Unido, Irlanda, Polonia y Chequia

Un total de 60 alumnos castellanoleoneses de Formación Profesional (FP) 
realizarán prácticas en empresas de Reino Unido, Irlanda, Polonia y República 
Checa en el marco del proyecto Eurojoven Castilla y León. Esta iniciativa consiste 
en la realización de prácticas en el extranjero por parte de jóvenes con reciente 
titulación en Formación Profesional de grado medio de entre 70 y 90 días en uno de 
los países mencionados con los siguientes aspectos cubiertos por el programa: viaje, 
alojamiento, manutención, seguro, búsqueda y seguimiento de las prácticas, 
transporte local y certificado Europass movilidad. Eurojoven Castilla y Léon es un 
proyecto de movilidad gestionado por el Instituto de la Juventud de Castilla y 
León dentro del programa Erasmus+. El pasado año 2015 participaron 55 jóvenes de 
Castilla y León realizando sus prácticas en distintas empresas dentro de ámbitos 
como hostelería, mecánica, química, imagen, administración, comercio, marketing, 
informática o estética. Más información

 

 

Días Europeos de la Artesanía del 1 al 3 abril

Ceramistas, lutieres, joyeros/as, bordadores/as, vidrieros/as, herreros/as, 
restauradores/as, son algunos de los oficios que podrás descubrir durante los Días 
Europeos de la Artesanía. Durante tres días se organizan en distintos puntos de 
Europa actividades relacionadas con el sector artesano. Entre otras actividades se 
podrán visitar talleres artesanos que abren sus puertas, demostraciones de oficios 
que permitirán observar a los profesionales artesanos en su entorno de trabajo y como 
transforman la materia prima en piezas de excepción, alejadas de los productos 
estandarizados de gran consumo, jornadas de puertas abiertas en los centros de 
formación para mostrar las carreras profesionales y actividades lúdicas para que los 
niños conozcan los materiales y técnicas divirtiéndose. Los Días Europeos de la 
Artesanía son también la oportunidad de visitar exposiciones de prestigio y asistir a 
conferencias y coloquios. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Zasnet presenta 'Meseta Ibérica' en el Congreso Mundial de Reservas de la 
Biosfera con Zamora como protagonista 

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial Zasnet, en la que se agrupan 
Zamora, Bragança y Duero Superior Salamanca, ha presentado 'Meseta Ibérica' en el 
IV Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera celebrado en Perú. Durante 
cuatro días, los congresistas han abordado las diferentes temáticas relacionadas con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda de Desarrollo post 2015, 
como la educación para el desarrollo sostenible, la viabilidad económica de sistemas 
de protección de la naturaleza, las migraciones humanas y la protección de los 
recursos naturales. Paralelamente, los expertos en la materia han analizado las 
experiencias aprendidas y los retos que tendrá que enfrentar en el futuro la Red 
Mundial de Reservas de Biosfera, y han elaborado un Plan de Acción para las 
Reservas de Biosfera para el periodo 2016-2025. Más información.

Empresas y autónomos

Convocatoria de propuestas EDA 2016 - 
Proyecto Piloto de Investigación en 
Defensa - EDA-PPID-2016. Ver

 

ORDEN EDU/174/2016, de 17 de marzo, 
por la que se realiza la convocatoria para la 
selección de centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de 
Castilla y León que imparten lengua 
extranjera francés, para participar en el 
"Programa de intercambio escolar con 
centros dependientes de la Académie de 
Grenoble (Francia)", durante el curso 
escolar 2016/2017. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

REGLAMENTO (UE) 2016/399 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 2016, por el que se establece un 
Código de normas de la Unión para el 
cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen) Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2016/417 de la 
Comisión, de 17 de marzo de 2016, por la 
que se excluyen de la financiación de la 
Unión Europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) . 
Ver

Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo, de 
15 de marzo de 2016, relativo a la 
prestación de asistencia urgente en la 
Unión. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la 
Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a 
la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de 
construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver

Reglamento (UE) 2016/403 de la Comisión, 
de 18 de marzo de 2016, por el que se 
completa el Reglamento (CE) nº 1071/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a la clasificación de 
infracciones graves de las normas de la 
Unión que pueden acarrear la pérdida de 
honorabilidad del transportista, y por el 
que se modifica el anexo III de la Directiva 
2006/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/438 de la 
Comisión, de 17 de diciembre de 2015, que 
complementa la Directiva 2009/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo con 
respecto a las obligaciones de los 
depositarios. Ver
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La guía del usuario revisada de la definición de PYME en la Unión Europea ya 
está disponible en español

Las pymes pueden tener formas y tamaños muy variados; sin embargo, en el 
complejo entorno de negocios actual, pueden mantener estrechas relaciones 
financieras, operativas o de gobierno con otras empresas. Con frecuencia estas 
relaciones hacen difícil trazar una división clara entre las pymes y las empresas 
más grandes. La definición de pyme es una herramienta práctica diseñada para 
ayudar a las pymes a identificarse como tales, de modo que puedan recibir todo el 
apoyo que prevén la UE y sus Estados miembros para este tipo de empresas. La 
Recomendación sobre definición de PYME, que entró en vigor el 1 de enero 2005 
tiene como objetivo garantizar que las medidas de apoyo sólo se conceden a aquellas 
empresas que realmente los necesitan. En 2014, la Comisión Europea llevó a cabo 
una evaluación de la guía del usuario. Se consideró necesaria una versión 
actualizada, más completa y más fácil de usar. Más información

 

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

New risks and trends in the safety and 
health of women at work.. Ver

EU sugar policy. Ver
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