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Un nuevo comienzo: plan de trabajo de la Comisión Europea para fomentar el 
empleo, el crecimiento y la inversión

La Comisión Europea ha adoptado su Programa de trabajo para 2015, en el que 
expone las medidas que la Comisión se propone adoptar para marcar una verdadera 
diferencia en materia de empleo, crecimiento e inversión y aportar beneficios 
concretos a los ciudadanos. El programa adoptado establece las 23 iniciativas que 
la Comisión se ha comprometido políticamente a llevar a la práctica en 2015. Esta 
lista de proyectos por realizar en doce meses se centra en las cosas importantes, 
como el empleo, el crecimiento y la inversión, de conformidad con las diez 
prioridades de las orientaciones políticas del presidente Juncker. Más información.

 

La Comisión Europea aprueba el Programa Operativo nacional para la puesta 
en marcha de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) en España

Con este programa, España movilizará 2800 millones de euros de varias fuentes, 
incluyendo 2400 millones del presupuesto europeo (Iniciativa de Empleo Juvenil y 
Fondo Social Europeo), para ayudar a los jóvenes a encontrar un empleo. El 
Programa Operativo contribuirá principalmente a la aplicación de la Garantía Juvenil, 
cuyo objetivo es garantizar que todos los jóvenes de hasta 25 años puedan 
obtener una buena oferta de empleo, educación, aprendizaje o de prácticas a los 
cuatro meses de quedar en el paro o de dejar la educación formal. Para las 
personas con discapacidad, España ha optado por ampliar estas intervenciones a las 
personas menores de 29 años. Más información 

 

La Unión Europea designa 2015 como Año Europeo del Desarrollo

2015 es un año especial para el desarrollo. Es el primer año europeo consagrado a 
la acción exterior de la Unión Europea y el papel de Europa en el mundo. Para 
las organizaciones de desarrollo de toda Europa, es la oportunidad perfecta para dar 
a conocer el compromiso de Europa con la erradicación de la pobreza en todo el 
mundo y para animar a más europeos a comprometerse y participar en el desarrollo. 
Más información

 

La Comisión adopta el programa operativo para España del Fondo Europeo de 
Ayuda a los Más Desfavorecidos

La Comisión Europea ha aprobado el programa operativo para España del nuevo 
Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos. España recibirá 563,4 
millones de euros en precios corrientes en el periodo 2014-2020 para el 
suministro básico de alimentos para aquellos que más lo necesitan. Esta cantidad 
será complementada con 99.4 millones de euros de fuentes nacionales. Más 
información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas Erasmus +- 
Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las 
políticas-Iniciativas prospectivas - 
Experimentaciones de políticas en el 
ámbito de la educación. Ver

Convocatoria de la Carta Erasmus+ de 
Movilidad de Formación Profesional. Ver

Convocatoria de propuestas - 
Establecimiento de una red basada en la 
calidad y la efectividad del coste de la 
atención a largo plazo y prevención de la 
dependencia. Ver

Convocatoria de propuestas Europa 
creativa- Proyectos de traducción 
literaria. Ver 

Convocatoria de propuestas - Cooperación 
Europea en Ciencia y Tecnología (COST) 
- COST Open Call - 2015. Ver 

Convocatoria de presentación de solicitudes 
«Capital Europea de la Cultura». Ver 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 
2014, del Presidente del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo a través del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil, destinadas 
a financiar el Programa Mixto de 
Formación y Empleo en la Comunidad de 
Castilla y León para el ejercicio 2015. Ver 

ORDEN EYE/1138/2014, de 19 de 
diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dirigidas a Entidades Locales, 
dentro del ámbito territorial de Castilla y 
León, para la contratación temporal de 
personas con discapacidad para la 
realización de obras y servicios de interés 
público y utilidad social. Ver 

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de 
la Secretaría de Estado para la Unión 
Europea, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones 
correspondientes al año 2015, para la 
celebración de acciones de comunicación y 
actividades divulgativas, sobre asuntos 
relacionados con el ámbito de sus 
competencias. Ver 

ORDEN AYG/1132/2014, de 19 de 
diciembre, por la que se regula la medida 
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). Ver 
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La FEMP abre una Oficina de Información sobre Fondos Europeos

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha puesto en 
funcionamiento en su página web la Oficina de Información sobre Fondos 
Europeos para dar a conocer a las Entidades Locales españolas las líneas de 
financiación para sus proyectos a las que podrán tener acceso en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Las líneas de financiación se 
encuentran en el tramo local del FEDER, dotado con casi 1.500 millones de euros, 
y abrirán a las Entidades Locales españolas la posibilidad de financiar dos tipos 
diferentes de proyectos: por un lado, Proyectos Singulares de Economía Baja en 
Carbono (EBC), dotado con 500 millones de euros; y por otro, las Estrategias 
Integradas de Desarrollo Urbano Sostenible, dotadas con casi 1.000 millones de 
euros. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

El Programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020, enviado a la 
Comisión Europea

La Autoridad de Gestión ha remitido para aprobación de la Comisión Europea la 
nueva versión del Programa de Cooperación Transfronteriza INTERREG V-A 
España-Portugal 2014-2020. Es previsible que el INTERREG V-A España-Portugal 
2014-2020 se apruebe por la CE en el primer semestre de 2015. Una vez aprobado 
el Programa, se constituirá el Comité de Seguimiento que decidirá el lanzamiento de 
la 1ª Convocatoria y aprobará las bases con las condiciones de la misma. Más 
información

Empresas y autónomos 
 

Plan de Acción Ecológico para las PYME

La Comisión Europea ha adoptado un Plan de acción ecológico para las PYME: 
habilitar a las PYME para que conviertan los desafíos medioambientales en 
oportunidades de negocio. El plan presenta las medidas de la UE que convertirán la 
evolución hacia una “economía ecológica” en una mina de oro para las pequeñas 
empresas. Para aportar una mayor rentabilidad a las pequeñas empresas y a la 
vez mejorar el impacto medio ambiental, el Plan de acción para las PYME 
establece una serie de objetivos agrupados en cinco secciones. Más información.

 

Novedades legislativas 

 

Reglamento Delegado (UE) nº 1398/2014 
de la Comisión, de 24 de octubre de 2014, 
por el que se establecen las normas 
aplicables a los candidatos a voluntarios 
y a los Voluntarios de Ayuda de la UE. 
Ver

Decisión del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2014, por la que se establece la 
composición del Comité de las Regiones.
Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 
1343/2014 de la Comisión, de 17 de 
diciembre de 2014, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 951/2007 por el que se 
establecen las normas de aplicación de los 
programas de cooperación 
transfronteriza financiados en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1638/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.Ver

Reglamento Delegado (UE) nº 1322/2014 
de la Comisión, de 19 de septiembre de 
2014, que complementa y modifica el 
Reglamento (UE) nº 167/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que respecta a la fabricación y los 
requisitos generales de homologación de 
los vehículos agrícolas y forestales .Ver

Reglamento (UE) nº 1320/2014 de la 
Comisión, de 1 de diciembre de 2014, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 
338/97 del Consejo, relativo a la protección 
de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio. 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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La Comisión presenta el proyecto legislativo sobre el Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas

Con el propósito de fomentar el crecimiento y el empleo, la Comisión Europea ha 
adoptado la propuesta legislativa sobre el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, 
que será establecido en estrecha colaboración con el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). El Fondo permitirá movilizar al menos 315 000 millones EUR en 
inversiones públicas y privadas en toda la Unión Europea. Sobre todo se prestará 
apoyo a las inversiones estratégicas, por ejemplo en los ámbitos de la banda ancha 
y las redes de energía, así como a las empresas con menos de 3 000 trabajadores. 
Más información.

 

España: 450 millones de EUR para la renovación de flotas de transporte 
terrestre y tractores.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado varios préstamos por un importe 
total de 450 millones de EUR destinados a financiar la renovación de flotas de 
transporte terrestre y tractores. El BEI destaca la importancia de esta operación, 
que permitirá a las pequeñas y medianas empresas del sector transporte 
acometer inversiones muy necesarias para mejorar sus estándares de seguridad y la 
calidad de sus servicios, en definitiva, para aumentar la competitividad del sector y 
estimular la creación de empleo, en un momento crucial para la economía española. 
Más información 

 

Servicio español para la internacionalización de la educación (SEPIE)

El Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) es la 
nueva Agencia Nacional para la gestión, difusión, promoción y estudios de 
impacto del nuevo Programa Erasmus + en el ámbito de la educación y la 
formación (2014-2020) y del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) 2007-
2013. Además, coordina y participa en Proyectos nacionales e internacionales y 
tiene entre sus funciones la de contribuir a una mayor internacionalización del 
sistema universitario español. Más información

 

OPEN DAYS 2015: la hora de involucrarse

Los candidatos a participar en esta semana europea de las ciudades y las regiones 
tienen ahora hasta el 27 de marzo para enviar sus formularios de solicitud. El 
lema general de este año es "Ciudades y Regiones de Europa: Socios para la 
inversión y el crecimiento ", señalando la reforma de la política de cohesión como 
la principal herramienta de inversión de la Unión Europea para alcanzar los objetivos 
de Europa 2020. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de ayuda para el desarrollo 
de European Video Games 2015 - 
EACEA/06/2015. Fase de desarrollo para 
contar cuentos narrativos en videojuegos Ver

Convocatoria de propuestas de apoyo a las 
actividades de sensibilización respecto al 
valor de la propiedad intelectual y los 
perjuicios de la falsificación y la piratería 
- GR/001/15. Ver

Convocatoria de propuestas para el 
desarrollo de las capacidades para la 
ayuda humanitaria de las organizaciones 
de acogida - VOLUNTARIADO. Ver

Convocatoria de propuestas - Cluster go 
International - COS-CLUSTER-2014-3-
03. Ver 

Convocatoria de propuestas - Apoyo para 
proyectos de desarrollo de la audiencia - 
2015 - EACEA 5/2015. Ver 

Convocatoria de propuestas - Apoyo a los 
fondos de coproducción internacionales - 
EACEA 43/2014. Ver 

Convocatoria de Propuestas - Apoyo a la 
distribución de películas europeas no 
nacionales: «Cine automático» - 
EACEA/27/2014 Ver 

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2015, del 
Instituto de la Juventud, por la que se 
convoca la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por 
la Comisión Europea en el capítulo de 
Juventud del Programa de acción 
comunitario "Erasmus+". Ver 

Novedades legislativas 

 

Decisión (UE) 2015/116 del Consejo, de 26 
de enero de 2015, por la que se nombran 
miembros y suplentes del Comité de las 
Regiones para el período comprendido 
entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de 
enero de 2020. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2015/103 de la 
Comisión, de 16 de enero de 2015, 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
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V Ciclo de Estudios Europeos en Segovia

Por segundo año consecutivo, el Centro de Información Europe Direct de 
Segovia , que forma parte de la Red de Información Europea de Castilla y León , 
colabora con la Academia de Artillería y el IE Center for European Studies en la 
organización del V Ciclo de Estudios Europeos. Este año, el ciclo consta de 4 
conferencias, iniciadas el viernes 16 de enero a las 10.30h en el Aula Loygorri de la 
Academia de Artillería de Segovia. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Cierre de los programas de cooperación territorial europea 2007-2013

El programa INTERACT organizó el 21 de enero de 2015 en el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas en Madrid, el Seminario sobre el cierre de 
los programas de cooperación territorial europea. El seminario tuvo por objeto 
proporcionar a los participantes la oportunidad de discutir con representantes de la 
Comisión Europea diferentes aspectos específicos relacionados con el cierre de los 
Programas de Cooperación Territorial Europea (2007-2013). Más información

Empresas y autónomos 
 

España, primer país europeo en firmar la iniciativa PYME

La Comisión Europea ha acogido con satisfacción la firma de la iniciativa PYME con 
España, un acuerdo pionero para liberar más de 3.200 millones de euros en 
préstamos adicionales para las empresas con menos de 250 empleados (PYME). 
La Comisión Europea ayudará a la financiación de más de 32.000 pymes españolas 
(empresas con menos de 250 empleados) con una inyección de liquidez de 800 
millones de euros, que provendrán de los fondos europeos y de inversiones, y que 
tendrán un efecto multiplicador de hasta 3.200 millones de euros. Más información.

 

Reglamento Delegado (UE) 2015/96 de la 
Comisión, de 1 de octubre de 2014, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 
167/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a los requisitos 
de eficacia medioambiental y de 
rendimiento de la unidad de propulsión 
de los vehículos agrícolas y forestales.Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del 
Consejo, de 19 de diciembre de 2014, que 
especifica condiciones uniformes de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 
806/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las 
aportaciones ex ante al Fondo Único de 
Resolución .Ver

Reglamento (UE) 2015/45 de la Comisión, 
de 14 de enero de 2015, por el que se 
modifican la Directiva 2007/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 692/2008 de la 
Comisión en lo relativo a las tecnologías 
innovadoras para reducir las emisiones 
de CO 2 de vehículos comerciales ligeros. 
Ver

Reglamento (UE) 2015/56 de la Comisión, 
de 15 de enero de 2015, por el que se 
modifica, en lo relativo al comercio de 
especies de fauna y flora silvestres, el 
Reglamento (CE) nº 865/2006, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo. 
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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Noticias Destacadas 

110º Pleno del Comité de las Regiones, 11 y 12 de febrero de 2015

Se eligió al Presidente Marku Markkula (Grupo PPE) y al Vicepresidente 
primero Karl-Heinz Lambertz (Grupo PSE) de esta institución para el nuevo 
mandato, el que corresponde al periodo 2015-2020, así como a los integrantes de la 
Mesa. Los representantes elegidos por ambos grupos políticos se alternarán en estos 
cargos por periodos de dos años y medio hasta completar los cinco años que dura el 
mandato. También se procedió a la elección de los miembros de la Mesa del CdR 
para el nuevo mandato 2015-2020. Castilla y León, a través de su Presidente Juan 
Vicente Herrera Campo sigue formando parte de la Mesa del CdR y ocupa la 
vicepresidencia española. Más información.

 

La Junta facilitará la inscripción de 4.000 jóvenes en el Registro de Garantía 
Juvenil

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades comenzará la próxima semana 
a dar información a más de 4.000 jóvenes de la Comunidad, de entre 16 y 25 
años, que se encuentran en riesgo de exclusión social o son personas con 
discapacidad, sobre las nuevas posibilidades de inserción laboral que se abren a 
raíz de la iniciativa europea Garantía Juvenil y facilitarles su inscripción en el 
registro creado de ámbito nacional..La Recomendación sobre la Garantía Juvenil 
establece que los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, 
de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar 
desempleados. Más información 

 

La Junta asiste en Grecia a la reunión de un proyecto europeo sobre incendios 
forestales en el área mediterránea

El proyecto PREFER trabaja en el diseño herramientas cartográficas por 
teledetección para facilitar la prevención y extinción de incendios forestales, así 
como para valorar el alcance de los mismos y reconstruir las zonas afectadas. En este 
proyecto participan cinco países del entorno mediterráneo, Grecia, Italia, 
Francia, Portugal y España, con ocho socios de estos países y nueve usuarios 
finales colaboradores. El proyecto PREFER cuenta con un presupuesto aproximado 
de 2,8 millones de euros, de los cuales la Unión Europea aporta 1,9 millones. Más 
información

 

Familiarízate con las políticas educativas europeas por medio de la plataforma 
School Education Gateway

Actuaciones e iniciativas de ámbito europeo para los centros educativos pueden 
resultar desconocidas, así como parecer inaccesibles o faltas de interés para docentes 
y otras personas que trabajan en la enseñanza. Para remediarlo, se lanza la nueva 
web, School Education Gateway, con información clara y accesible acerca de las 
iniciativas educativas de toda Europa. Esta web está principalmente dirigida a 
docentes y personal de los centros europeos, así como a personas expertas y 
organizaciones que trabajen en el sector de la educación. La nueva plataforma School 
Education Gateway (SEG) nace con el objetivo de proporcionar a los centros 
educativos la ayuda que necesitan para el inicio y desarrollo de proyectos 
Erasmus+. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - 
Hermanamiento de ciudades 2015 - 
HERMANAMIENTO-2015. Ver

Convocatoria de propuestas - Redes de 
ciudades - Redes de ciudades 2015. Ver

Convocatoria de propuestas - Proyectos de 
la sociedad civil - Sociedad Civil 2015. Ver 

Convocatoria de propuestas - Memoria 
histórica europea 2015 - Memoria 
histórica. Ver 

Convocatoria de propuestas para 
capacidades de las deficiencias 
temporales en desastres extraordinarios. 
Ver 

Convocatoria de propuestas - marcos 
generales de actuación en materia de 
educación y formación profesional 
continua - EACEA 04/2015. Ver 

ORDEN AYG/41/2015, de 26 de enero, por 
la que se convocan ayudas para la 
promoción de productos vinícolas en 
mercados de terceros países. Ver 

Novedades legislativas 

 

REAL DECRETO 23/2015, de 23 de enero, 
por el que se adoptan las medidas necesarias 
para la aplicación efectiva del Reglamento 
(CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre 
la Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial (AECT), modificado por el 
Reglamento (UE) nº 1302/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, en lo que se refiere a la 
clarificación, a la simplificación y a la 
mejora de la creación y el funcionamiento 
de tales agrupaciones. Ver

REAL DECRETO 9/2015, de 16 de enero, 
por el que se regulan las condiciones de 
aplicación de la normativa comunitaria en 
materia de higiene en la producción 
primaria agrícola..Ver

REAL DECRETO 8/2015, de 16 de enero, 
por el que se modifica el Real Decreto 
1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria 
en materia de etiquetado, presentación e 
identificación de determinados productos 
vitivinícolas. Ver
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La USAL, el CSIC y entidades portuguesas trabajarán conjuntamente en la 
mejora de la calidad de vida de los mayores

La Fundación General de la Universidad de Salamanca suscribe un acuerdo marco 
de colaboración con la Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, la Dirección General de Salud del Gobierno de Portugal y la Universidad 
del Algarve para trabajar conjuntamente en proyectos que estudien y mejoren la 
calidad de vida de las personas mayores y constituirse en una referencia, tanto a 
nivel nacional como internacional, de uno de los desafíos prioritarios para nuestra 
sociedad: el envejecimiento de la población. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Aprobada la declaración ambiental estratégica del "Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2014-2020

La Resolución de 20 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente, por la que se formula declaración ambiental estratégica del "Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2014-2020 
(POCTEP)" fue publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el pasado 5 de 
febrero de 2015. La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), regulada en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, tiene como fin principal la 
integración de los aspectos ambientales en la planificación pública. Se trata de 
evitar, ya desde las primeras fases de su concepción, que las actuaciones previstas en 
un plan o programa puedan causar efectos adversos en el medio ambiente. Más 
información

Empresas y autónomos 
 

Consulta pública sobre un nuevo esquema de financiación: servicios de 
transporte de mercancías

Durante el periodo 2003-2013 la Comisión Europea ha utilizado el Programa Marco 
Polo como instrumento para mejorar el comportamiento ambiental de los 
servicios de transporte de mercancías. Para el periodo 2014-2020 está previsto un 
nuevo esquema de financiación para los servicios de transporte de mercancías, 
cuyo diseño tendrá en cuenta los nuevos desarrollos en el mercado, los resultados del 
Programa Marco Polo y el nuevo marco político de transporte de acuerdo a las 
Directrices de la Red Transeuropea de Transporte y el Programa Connecting 
Europe Facility. Respondiendo a este cuestionario la Agencia de Innovación. 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León trasladará a la 
Comisión Europea su opinión como ciudadano o en nombre de su organización. Más 
información.

 

REAL DECRETO 22/2015, de 23 de enero, 
por el que se establecen los requisitos de 
expedición del Suplemento Europeo a los 
títulos regulados en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales y se modifica el Real 
Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación 
Superior. .Ver

Decisión (UE) 2015/190 del Consejo, de 5 
de febrero de 2015, por la que se nombran 
miembros y suplentes del Comité de las 
Regiones para el período comprendido 
entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de 
enero de 2020. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/139 de 
la Comisión, de 27 de enero de 2015, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1484/95 en 
lo que atañe a la fijación de los precios 
representativos en los sectores de la carne 
de aves de corral, de los huevos y de la 
ovoalbúmina. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/187 de 
la Comisión, de 6 de febrero de 2015, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 
185/2010 en lo que se refiere a la 
inspección del equipaje de mano. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/141 de 
la Comisión, de 29 de enero de 2015, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 367/2014, por el que se establece el 
balance neto disponible para los gastos 
del FEAGA 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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La Junta propone a la UE 79 proyectos de inversión en Castilla y León por 
importe de 4.121,4 millones de euros con cargo al Plan Juncker

Este ambicioso programa europeo movilizará al menos 315.000 millones de euros 
en el periodo 2015-2017, lo que supondrá un importante impulso a la reactivación 
económica. El Gobierno autonómico ha sugerido 79 proyectos para la Comunidad 
por un importe total de 4.121,4 millones de euros, entre los que figuran la 
construcción o mejora de infraestructuras sanitarias, educativas, sociales, 
tecnológicas y de transporte, la apertura o ampliación de plantas industriales, 
iniciativas de promoción turística y medidas para reducir el consumo energético y 
proteger el medio ambiente. Más información.

 

 

La Junta negocia con la Comisión Europea el contenido del programa operativo 
FEDER para el periodo 2014-2020, que movilizará 628,8 millones de euros de 
inversión pública en Castilla y León

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, participa en Bruselas en el proceso de 
diálogo iniciado entre la Junta y la Comisión Europea (CE) para concretar el 
contenido del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), que se ejecutará en Castilla y León durante el septenio 2014-2020 y 
determinará el destino de 314,4 millones de euros procedentes de la UE. Castilla y 
León recibirá 1.980,1 millones de euros en concepto de Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (FEIE) entre los ejercicios 2014 y 2020 Más información

 

Aprobado el marco nacional de desarrollo rural 2014 2020

El reglamento nº1305/2013 de ayuda al desarrollo rural para el periodo 2014-
2020 mantiene la posibilidad de que los Estados Miembros con programas 
regionales, como es el caso de España, presenten un marco nacional con elementos 
comunes para esos programas. Además, el marco nacional contiene un cuadro 
resumen de la contribución FEADER, por comunidad autónoma y año. La 
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de julio de 2013 
acordó la elaboración de un marco nacional. El Marco Nacional se presentó 
oficialmente a la Comisión Europea el 4 de julio de 2014 y ha sido adoptado por la 
Comisión el día 13 de febrero de 2015. Más información

 

Más de 300 docentes de Castilla y León se benefician de ayudas europeas para la 
movilidad

La Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado y en colaboración con el Servicio Español 
Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) , puso en marcha en 2014 un 
total de 26 actividades de formación para los docentes en el extranjero, bien en 
forma de cursos estructurados encaminados al desarrollo de las destrezas orales del 
profesorado en otros idiomas o bien en forma de asociaciones de centros para la 
promoción de su dimensión internacional. En la convocatoria de 2014 de Erasmus
+, 327 docentes de la Comunidad se beneficiaron de estas ayudas europeas de 
movilidad, contando con un presupuesto de 834.543 euros. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de Propuestas - Torneo de 
Innovación Social - EIBI-Tournament. 
Fomentar la producción de ideas 
innovadoras e identificar/recompensar 
oportunidades que encierren beneficios 
sustanciales para la sociedad Ver

 

ORDEN FYM/103/2015, de 2 de febrero, 
por la que se convoca el pago de la ayuda 
cofinanciada por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la campaña 2014/2015 en relación con 
el Programa de Estepas Cerealistas de 
Castilla y León (contrato n.º 3) regulado 
por las Órdenes de 15 de enero de 1998 y de 
13 de septiembre de 1999. Ver

 

ORDEN FYM/104/2015, de 2 de febrero, 
por la que se convoca el pago de ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
de la medida en favor del medio forestal, 
(incorporación 2010). Ver 

 

ORDEN FYM/105/2015, de 2 de febrero, 
por la que se convoca la prima de 
mantenimiento y la prima compensatoria 
para el año 2015, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), en relación con los 
expedientes de Forestación de Tierras 
Agrícolas (períodos 1993-1999, 2000-2006 
y 2007-2013).. Ver 

 

ORDEN AYG/124/2015, de 18 de febrero, 
por la que se convoca la incorporación a 
las medidas de agroambiente y clima y a 
la medida de agricultura ecológica, 
contenidas en el Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020 y 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 
para iniciar los compromisos en la 
campaña agrícola 2014/2015 o año 2015. 
Ver 

 

Novedades legislativas 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284402332311/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284402652065/Comunicacion
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/marco-nacional/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284400423473/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qpw7DCnMOHwonDi8ORTsOUwqR3Vg%252FDg8OqQ2hqU8KlSsOOw6oYwp3CgzRr%250AwphzaW3DgT0tMSDDvcODw7bCtMOTw73DkT5na8Kc
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/02/23/pdf/BOCYL-D-23022015-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/02/23/pdf/BOCYL-D-23022015-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/02/23/pdf/BOCYL-D-23022015-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/02/24/pdf/BOCYL-D-24022015-4.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_


 

Comienza el proyecto europeo Remourban que creará un modelo de 
regeneración urbana centrado en energía, movilidad y TICs

El proyecto REMOURBAN, liderado por el Centro Tecnológico CARTIF, cuenta 
con la participación de un amplio consorcio internacional de 22 socios. En España, 
el Ayuntamiento de Valladolid y las empresas Acciona, Iberdrola, Xeridia, GMV y 
Veolia, serán las encargadas de implementar las actuaciones en un barrio 
vallisoletano con varias actuaciones de mejora de la eficiencia energética- y en el 
resto de la ciudad, relacionadas estas últimas con la movilidad eléctrica. La 
iniciativa se encuentra enmarcada en las actuaciones de la Asociación Smart City 
Valladolid y Palencia. El presupuesto total del proyecto REMOURBAN es de 23,8 
millones de euros. La UE aporta una financiación de 21,5 millones de euros. Más 
información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Aprobado por la Comisión Europea el Programa INTERREG V-A España–
Portugal (POCTEP) 2014–2020

El Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 es la 
consecuencia directa de la favorable experiencia que desde 1989 ha supuesto la 
cooperación en la línea fronteriza entre ambos países que ha permitido y que 
pretende continuar avanzando en la mejora de la calidad de vida de los habitantes 
del Espacio de Cooperación. Contara con una inversión total de 382.583.724 euros 
y una contribución del FEDER de 288.977.635 euros. Más información

Empresas y autónomos

Publicado el recopilatorio de "Buenas Prácticas en Turismo Rural" con varias 
experiencias de Castilla y León

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publica este 
recopilatorio para dar difusión a las actuaciones realizadas por entidades, 
organismos y organizaciones en todo el territorio español, fomentando así el 
intercambio de experiencias y resultados y con ello su adaptación y 
transferibilidad. El recopilatorio incluye como buenas prácticas varios proyectos en 
Castilla y León como los caminos de arte en la naturaleza, en la Sierra de Francia, 
el proyecto Trino, coordinado por ADRI Valladolid Norte, o aves en el sur de 
Gredos. Descargar.

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
2015/207 de la Comisión, de 20 de enero de 
2015, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a los modelos 
del informe de evolución, la presentación 
de la información sobre un gran proyecto, 
el plan de acción conjunto, los informes 
de ejecución para el objetivo de inversión 
en crecimiento y empleo, la declaración 
de fiabilidad, la estrategia de auditoría, el 
dictamen de auditoría y el informe de 
control anual y la metodología para llevar 
a cabo el análisis coste-beneficio, y de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
1299/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta al modelo de 
los informes de ejecución para el objetivo 
de cooperación territorial europea 
(DOUE L nº 38, de 13/02/2015). Ver

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de 
la Comisión, de 3 de febrero de 2015, por el 
que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
1217/2009 del Consejo por el que se crea 
una red de información contable agrícola 
sobre las rentas y la economía de las 
explotaciones agrícolas en la Unión 
Europea. Ver

 

Reglamento Delegado (UE) 2015/208 de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2014, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 
167/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a los requisitos 
de seguridad funcional de los vehículos 
para la homologación de vehículos 
agrícolas y forestales. 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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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284401159887/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284400581368/Comunicacion
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7s%252Bf8KYw4gEw4J%252Fw5oEwoYbCi7CkcOTw4wwP8O%252BU8Kmwp5cJsKPw6MXw7cX%250AeFo3wrgWecKRw53CrsK9f8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCpcKlWsKawpNqaMKPX8K%252BTiQYVmoIPsO%252Fw6vCoiLDucK7eAFPYBXDrwoV%250Ac8O7w51Lw480fELDr8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sUwq7CuWM7wonDoVDDhMKlQjNDe1fCtMO0w5LCoMKlw682FsK5esOpQFMW%250Aw5DDhFw7w4gxw5PClW0rw4LDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1131978087425/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284393925325/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
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Noticias Destacadas 

España aportará 1.500 millones al ‘Plan Juncker’ a través del ICO

España aportará, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), unos 1.500 millones 
de euros para la cofinanciación de proyectos del Fondo Europeo de Inversiones 
Estratégicas (FEIE), el pilar financiero del Plan Juncker. El Plan de Inversiones de 
la Unión Europea, conocido como Plan Juncker, persigue movilizar en tres años 
315.000 millones de euros de inversión adicional gracias a un fuerte 
apalancamiento. Se busca compensar así la fuerte caída de las inversiones durante la 
crisis y apuntalar la recuperación.. Más información.

 

 

La Junta formará en marzo a 270 agentes, celadores y técnicos de medio 
ambiente a través del Proyecto LIFE MedWetRivers

Esta iniciativa tiene como principal objetivo garantizar el mantenimiento y la 
recuperación de los hábitats y especies de interés comunitario ligadas al agua en 
la Red Natura 2000. Para ello, se desarrollará un programa de gestión y de 
seguimiento de las especies y sus hábitats en el marco de los LIC (Lugares de 
Importancia Comunitaria) y ZEPAS (Zona Especial de Protección de Aves), de 
forma coordinada entre las administraciones con competencias en la planificación 
y gestión del agua y de los espacios naturales e instituciones, organismos y 
asociaciones de protección de la naturaleza y el medio ambiente que colaboran en el 
programa. Más información

 

45 alumnos y profesores de la Comunidad participan en un proyecto de 
cooperación con la región británica de Cornualles

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación aprobó en 2013 la 
candidatura presentada por la Consejería de Educación, a través de la Dirección 
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, al programa 
Comenius Regio. El proyecto ‘Innovation, Training and Collaboration for 
Foreign Language Learning’, presentado junto a Cornwall Learning, homólogo 
británico de esta Dirección General en la región de Cornualles, obtuvo la mejor 
valoración de las candidaturas Regio en España presentadas en esa convocatoria. 
Más información

 

Convocada la 2ª edición 2015 del Programa de Expertos Nacionales en 
Formación Profesional

Dirigido a funcionarios públicos, el programa consiste en realizar una estancia en el 
seno de una unidad de la Comisión durante un periodo de entre tres y cinco 
meses. Entre otros objetivos, con este Programa se pretende que los empleados 
públicos de los EM conozcan los métodos de trabajo y las políticas de la 
Comisión ofreciéndoseles al mismo tiempo la posibilidad de trabajar en un 
entorno multicultural y multilingüe y, finalmente, que pongan en práctica los 
conocimientos adquiridos en sus respectivos ámbitos de competencia cuando vuelvan 
a su administración de origen. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas en el marco del 
programa plurianual de trabajo para la 
concesión de subvenciones en el ámbito de 
las infraestructuras energéticas 
transeuropeas del Mecanismo «Conectar 
Europa» - CEF-Energy-2015-1 Ver

Convocatoria de propuestas AAL 2015. 
Soluciones TIC para la autogestión de la 
vida diaria de las personas mayores: Vida 
independiente y activa en casa . W3 
Ambient Asssisted Living. Ver

Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2014-2020 - EACEA 10/2015 . 
Ver 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2015, 
del Instituto de Salud Carlos III, por la que 
se aprueba la convocatoria correspondiente 
al año 2015 de concesión de subvenciones 
de la Acción Estratégica en Salud 2013-
2016, del Programa Estatal de Investigación 
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016 (cofinanciadas FEDER y FSE). 
Ver 

ORDEN FYM/164/2015, de 3 de marzo, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones, cofinanciadas con Fondos 
FEDER, para mejorar el servicio 
universal de acceso a Internet de banda 
ancha vía satélite en Castilla y León. Ver 

ORDEN AYG/190/2015, de 2 de marzo, 
por la que se convocan pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería en el año 
2015 y a determinadas ayudas 
cofinanciadas por el Feader (ayudas de 
agroambiente y clima y de agricultura 
ecológica en la campaña agrícola 
2014/2015 y ayudas a zonas con 
limitaciones naturales en zonas de 
montaña para el año 2015). Ver 

Convocatoria de Programas de becas de 
Cultura y Educación MAEC-AECID. La 
convocatoria cuenta con un total de 10 
programas diferentes entre los que se 
encuentra el Programa de Becas para el 
Colegio de Europa. Ver 

ORDEN EDU/125/2015, de 19 de febrero, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar la contratación de 
personal técnico de apoyo a la 
investigación por las Universidades 
Públicas de Castilla y León, para jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, cofinanciadas con el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil. Ver 

https://www.ico.es/web/ico/home
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284404047663/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284403348524/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284403345322/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284404091804/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCiMO1UVTDvMOSMcKIwoHCr8K3w5PDoidfwoZGTDDDjMKVHsK%252Bw40kLHZ8%250AwrXDm8OQwpJ8e2XCnFfCkxhBwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QGw5RPJiR9UiEyw6xYcnl2CVTChMKrcyrCpWxGLWsGRyjDiSBHaMKXT8Oj%250AFXZdWgTCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCksOPwrwrw61ZcsKhw70AwoshGXfDpzl3E8K4wroKw6osR8OZwq5%252BM8KT%250Aw5lsw4rCs8KHwovCusKVHlHCt8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-A-2015-2285.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/12/pdf/BOCYL-D-12032015-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/12/pdf/BOCYL-D-12032015-17.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2442.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/02/pdf/BOCYL-D-02032015-2.pdf


 

Guía para principiantes sobre la financiación de la UE 

Esta guía está destinada a pequeñas empresas (PYME), organizaciones no 
gubernamentales (ONG), jóvenes, investigadores, agricultores, organismos 
públicos y otros interesados. Además de referencias a sitios web sobre las 
oportunidades de financiación de la UE durante el periodo 2014-2020, ofrece 
también información básica sobre cómo y dónde solicitar financiación y las 
condiciones generales (subvencionabilidad, etc.). Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Premios del Concurso de Prototipos Orientados al Mercado del proyecto 
INESPO II (Innovation Network Spain- Portugal)

Una iniciativa que se realiza en el marco del proyecto INESPO II (Innovation 
Network Spain- Portugal), que se encuentra inscrito en el Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España- Portugal (POCTEP 2007-2013).El objetivo de 
este concurso es desarrollar actividades de transferencia de conocimiento 
mediante la materialización y desarrollo de un prototipo para conseguir un 
producto o proceso con posibilidades de ser comercializado en el mercado. Más 
información

Empresas y autónomos

El BEI y el Instituto de Crédito Oficial firman un Protocolo de 1 000 millones de 
euros para facilitar el crédito a las PYMES

El Protocolo establece los principios para que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
pueda otorgar hasta 1 000 millones de euros en avales en favor del BEI para 
garantizar préstamos con condiciones favorables de esta institución a 
intermediarios bancarios españoles. Los préstamos del BEI estarán destinados a 
financiar inversiones, así como circulante con un periodo mínimo de dos años, de 
PYMES y empresas de mediana dimensión en España.. Ver

 

ORDEN EDU/128/2015, de 19 de febrero, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar la contratación 
predoctoral de personal investigador, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. Ver 

ORDEN EDU/150/2015, de 18 de febrero, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas, 
destinadas a financiar la realización de 
másteres universitarios en las 
universidades públicas de Castilla y León 
por jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, 
cofinanciadas con el Fondo Social Europeo 
y la Iniciativa de Empleo Juvenil. Ver 

Novedades legislativas

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/360 de 
la Comisión, de 5 de marzo de 2015, por el 
que se abre el almacenamiento privado de 
carne de porcino y se fija por anticipado 
el importe de la ayuda. Ver

REGLAMENTO (UE) 2015/359 de la 
Comisión, de 4 de marzo de 2015, por el 
que se aplica el Reglamento (CE) nº 
1338/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las 
estadísticas sobre gastos y financiación de 
la asistencia sanitaria . Ver

REGLAMENTO (UE) 2015/340 de la 
Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el 
que se establecen requisitos técnicos y 
procedimientos administrativos relativos 
a las licencias y los certificados de los 
controladores de tránsito aéreo en virtud 
del Reglamento (CE) nº 216/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 923/2012 de la Comisión y se deroga el 
Reglamento (UE) nº 805/2011 de la 
Comisión. 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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Lanzamiento en España de 5 programas operativos regionales y del programa 
plurirregional de Crecimiento Inteligente

Entre el 23 y el 30 de marzo se han lanzado oficialmente 5 programas operativos 
regionales y el «programa operativo de crecimiento inteligente» plurirregional en 
España. Este programa promoverá una economía basada en el conocimiento que 
sea más competitiva y la creación de empleo. Con un presupuesto previsto de 5860 
millones EUR -cuando la cofinanciación nacional se sume a los 3900 millones EUR 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional-, el «programa operativo de 
crecimiento inteligente» nacional pretende crear un modelo económico que permita 
reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Más información.

 

 

Cumbre Europea de Innovación para el envejecimiento activo y saludable

La Comisión Europea (CE) en colaboración con la Plataforma Europea AGE, el 
programa Ambient Asisted Living (AAL), ECHAlliance y Knowledge for 
Innovation, ha organizado una cumbre de alto nivel los días 9 y 10 de marzo de 2015. 
El objetivo de este evento ha sido el de ofrecer un espacio de discusión sobre cómo 
poder facilitar mayores oportunidades para la innovación, el crecimiento y el 
empleo. En particular, sobre cómo Europa puede enfrentarse a los retos y medir las 
oportunidades que surgen del cambio demográfico, a través de las TICs y la 
innovación, y de una forma que contribuya a la recuperación económica. Más 
información

 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca, nominada a los premios 
europeos RegioStars 2015

La selección se debe al proyecto Espacio Transfronterizo sobre el Envejecimiento 
(ETE) que lidera en colaboración con la Fundación Reina Sofía y el Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 
Demencias (IMSERSO). Está seleccionada en la categoría ‘Crecimiento Inclusivo’, 
que reconoce a los proyectos que favorecen la integración en la sociedad de la 
población en riesgo de exclusión y premia a los más innovadores e inspiradores 
cofinanciados por la Unión Europea. Más información

 

El sector lácteo de la UE se prepara para el final de las cuotas lácteas

El régimen de cuotas lácteas de la UE finaliza el 31 de marzo de 2015. Creado en 
1984 cuando la producción comunitaria superaba ampliamente la demanda, el 
régimen fue uno de los instrumentos que se crearon para hacer frente a esos 
excedentes estructurales. Las sucesivas reformas de la política agrícola común de la 
UE han acentuado la orientación del sector al mercado, dotándole, al mismo 
tiempo, de otros instrumentos más focalizados para ayudar a los productores de 
las zonas vulnerables (como, por ejemplo, las de montaña), donde los costes de 
producción son más altos. Más información.

 

Convocatorias

Apoyo al diálogo social en la Unión 
Europea - VP/2015/001 Ver

Acciones de formación e información 
dirigidas a las organizaciones sindicales - 
VP/2015/002. Ver

Apoyo a la distribución de películas 
europeas no nacionales: Agentes de 
ventas - EACEA/07/2015. Ver 

Convocatoria de propuestas Clean Sky 2 
para 2015 - H2020-. Ver 

Convocatoria de propuestas referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - H2020-ECSEL-2015-1-RIA-
two-stage (1). Ver 

Convocatoria de propuestas referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - H2020-ECSEL-2015-2-IA-
two-stage (2). Ver 

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la 
Subsecretaría del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, por la que se 
convoca el 114º Curso sobre la Unión 
Europea. Ver 

Convocatoria de propuestas: COMM/
MAD/2015/01. Representación de la 
Comisión Europea en España. Programa de 
subvenciones de iniciativas para 
promover el debate y aumentar la 
sensibilización acerca de las prioridades 
políticas de la UE . Ver 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2015, de 
la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, por la 
que se reparten los remanentes producidos 
hasta el 10 de marzo de 2015, según lo 
dispuesto por la Resolución de 14 de junio 
de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se 
aprueban los criterios de reparto de los 
remanentes de ayudas del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para 
proyectos de desarrollo local y urbano, 
correspondiente al periodo de intervención 
2007-2013. Ver 

Novedades legislativas

 
DIRECTIVA (UE) 2015/413 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2015, por la que se facilita el 
intercambio transfronterizo de 
información sobre infracciones de tráfico 
en materia de seguridad vial . Ver

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/Spain/2014es16rfop001
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/Spain/2014es16rfop001
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/Spain/2014es16rfop001
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284409738628/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284408030618/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284408030618/Comunicacion
http://cvirtual.org/
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European Social Enterpreneurship and Social Finance – Spring Meeting

Los próximos 14 y 15 de mayo, se celebrará en Soria un encuentro con diferentes 
actores locales, nacionales y europeos en el marco de un proyecto que se está 
implementando actualmente con la cofinanciación de la DG Empleo de la Comisión 
Europea para el fomento del emprendimiento social en España. A la cita asistirán 
como ponentes 40 personalidades de primer nivel de las finanzas sociales de toda 
Europa. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Junta destaca el refuerzo de la “alianza institucional para defender el 
Corredor Atlántico con una única voz en Europa” a través de la Macrorregión 
RESOE

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha firmado con el alcalde de León y el 
alcalde de Chozas de Abajo, el acuerdo para la incorporación de las dos localidades 
al grupo de interés del Corredor Atlántico. Los dos municipios se unen de esta 
forma al grupo de interés formado por la Asociación Cylog -como representante de 
la estrategia logística de la Junta de Castilla y León-, los ayuntamientos de Burgos, 
Miranda de Ebro, Villamuriel de Cerrato, Palencia, Valladolid, Salamanca, Ciudad 
Rodrigo, las Cámaras Portuguesas de Figueira da Foz, Guarda, Viseu, Aveiro, 
Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes, en el conocido como ‘Protocolo Aveiro’ 
y en el marco de la Macrorregión RESOE impulsada por la Junta de Castilla y 
León, y los gobiernos de Galicia, Asturias, Región Norte y Región Centro de 
Portugal. Más información

Empresas y autónomos

Estrategia para el Mercado Único Digital: la Comisión Europea acuerda 
ámbitos de actuación

Internet es una auténtica mina de oro de oportunidades digitales. Sin embargo, 
las personas y las empresas de la UE tropiezan diariamente con numerosos 
obstáculos —desde bloqueos geográficos o deficiencias en materia de paquetería 
transfronteriza hasta servicios electrónicos inconexos. Con demasiada frecuencia, los 
servicios digitales siguen limitados a las fronteras nacionales. La Comisión 
Juncker considera prioritario eliminar esos obstáculos y crear un Mercado Único 
Digital,. Más información

 

CONVENCIÓN sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre . Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
2015/459 de la Comisión, de 19 de marzo 
de 2015, que especifica las características 
técnicas del módulo ad hoc de 2016 sobre 
los jóvenes en el mercado laboral 
contemplado en el Reglamento (CE) nº 
577/98 del Consejo. Ver

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 
2015/517 de la Comisión, de 26 de marzo 
de 2015, que modifica el Reglamento (CE) 
nº 595/2004, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1788/2003 del Consejo por el que 
se establece una tasa en el sector de la 
leche y de los productos lácteos. Ver

REGLAMENTO (UE) 2015/479 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2015, sobre el régimen común 
aplicable a las exportaciones. Ver

REGLAMENTO (UE) 2015/478 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2015, sobre el régimen común 
aplicable a las importaciones. Ver

DECISIÓN (UE, Euratom) 2015/444 de la 
Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre 
las normas de seguridad para la 
protección de la información clasificada 
de la UE. 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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Garantía Juvenil. La Junta destina más de 1,6 millones de euros para facilitar la 
inserción laboral de menores de 25 años que ni estudian ni trabajan

Ha acordado destinar 1.688.139 euros a dos entidades para que desarrollen, desde 
este año y hasta 2017, actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a la formación y al 
empleo a menores de 25 años que ni estudian ni trabajan, especialmente a 
aquellos con problemas sociales. Se trata de que estas entidades, en la línea del 
Programa europeo de Garantía Juvenil, cubran todo el ciclo, formación y acceso 
al empleo. La previsión es que cada año ambas entidades atiendan a entre 400 y 450 
jóvenes. Más información.

 

 

La Junta autoriza el pago de 20,6 millones de euros a de la PAC a 9.531 
ganaderos de Castilla y León

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha autorizado el pago de 20,6 millones de 
euros de ayudas PAC a 9.531 productores de ganado vacuno de carne. De este 
importe, 14,7 millones de euros corresponden al saldo de la prima por vacas 
nodrizas a productores que ya habían percibido un anticipo del 80 % de la misma en 
noviembre de 2014. Los 5,8 millones de euros restantes corresponden al saldo de la 
ayuda por desventajas específicas a los productores que mantienen vacas nodrizas, 
de la que también se anticipó en noviembre un 50 %. Más información

 

La Comisión publica nuevas normas sobre plantaciones de vid para que el 
sector vitícola de la UE pueda satisfacer con más flexibilidad la creciente 
demanda mundial

La Comisión Europea ha publicado hoy nuevas normas de la UE sobre un nuevo 
régimen de autorizaciones para plantaciones de vid que permite un limitado 
aumento anual de la superficie vitícola de la UE. Tal como se acordó en la reforma 
de la política agrícola común de 2013, el nuevo régimen será aplicable a partir del 
1 de enero de 2016 en sustitución del régimen transitorio de derechos de plantación. 
Además, se prevé que el consumo total a nivel mundial aumente de aquí a 2025, 
mientras que seguirá decreciendo en el conjunto de la UE. Así pues, esta tendencia 
del mercado muestra que, en el futuro, el sector vitivinícola de la UE dependerá 
cada vez más de las exportaciones. Más información

 

Prepárate para la primera convocatoria de propuestas Interreg Europa 

El programa Interreg Europa todavía está esperando su aprobación formal por parte 
de la Comisión Europea, pero eso no significa que no se pueda empezar a preparar 
una solicitud de proyecto. El borrador del paquete de solicitud, junto con 
documentos importantes como el manual del programa, están disponibles para su 
consulta en la sección de convocatoria de propuestas de Interreg Europa. Echa un 
vistazo a la página de Ayuda y a la herramienta de búsqueda de socios e ideas para 
ayudar a desarrollar la formulación del proyecto y la construcción del partenariado. 
Cuando próximamente se abra la convocatoria, sólo será por el plazo de un mes, así 
que es mejor empezar a prepararse. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas tu primer 
Trabajo Eures - Ver

Convocatoria de propuestas - Información, 
consulta y participación de los 
representantes de las empresas. Ver

Convocatoria para la creación de 20 redes 
de acción y planificación - URBACT III - 
Network. Ver 

ORDEN FYM/254/2015, de 24 de marzo, 
por la que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas con Fondos FEDER, para 
mejorar el servicio universal de acceso a 
Internet de banda ancha vía satélite en 
Castilla y León. Ver 

ORDEN FAM/250/2015, de 16 de marzo, 
por la que se convoca un programa de 
movilidad para la realización de 
prácticas profesionales de cooperación 
juvenil transfronteriza. Ver 

Novedades legislativas

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
2015/561 de la Comisión, de 7 de abril de 
2015, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) nº 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al régimen de 
autorizaciones para plantaciones de vid . 
Ver

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
2015/560 de la Comisión, de 15 de 
diciembre de 2014, por el que se completa 
el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta al régimen de autorizaciones 
para plantaciones de vid. Ver

Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2015, por la que se modifica la Directiva 
2001/18/CE en lo que respecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
restrinjan o prohíban el cultivo de 
organismos modificados genéticamente 
(OMG) en su territorio. Ver
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Educación promueve el conocimiento de la lengua y la cultura francesas 
mediante intercambios con Grenoble

El consejero de Educación y el rector de universidades de Le Rectorat de 
L’Académie de Grenoble firmaron recientemente un protocolo de colaboración con 
el objetivo de enriquecer ambos sistemas educativos mediante intercambios de 
alumnos de Enseñanza Secundaria y de Formación Profesional, así como 
actividades para la formación del profesorado de los dos países. Desde el curso 
2013-2014 los estudiantes de Bachillerato, que cursan francés como primera o 
segunda lengua extranjera, han podido disfrutar de estancias de ocho semanas de 
duración en centros galos. Este curso la experiencia se ha extendido para alumnos 
de FP franceses que van a realizar sus prácticas de formación en centros en Castilla 
y León. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Programa Movilidad «Emprendejove» para la realización de prácticas 
profesionales de cooperación juvenil transfronteriza

Se ha convocado la tercera edición del programa de movilidad para la realización de 
prácticas profesionales de cooperación juvenil transfronteriza. El programa 
convocado permitirá a los jóvenes de Castilla y León la realización de prácticas para 
la inserción laboral en empresas e instituciones en Portugal. Las estancias tendrán 
una duración estimada máxima de doce semanas, iniciándose a lo largo del año 
2015, de las que dos semanas se dedicarán a la preparación lingüística y cultural, y el 
resto a prácticas laborales en empresas u organizaciones. El número de jóvenes que 
podrán participar en el programa que se convoca será de un máximo de treinta. Más 
información

Empresas y autónomos

Castilla y León batió récords de exportación en 2013 y 2014

La viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo, Begoña Hernández, ha 
analizado con la Sección de Internacionalización del Consejo de Comercio los datos 
de los dos primeros años del III Plan de Internacionalización 2013-2016. En los 
dos períodos analizados las ventas de Castilla y León al exterior aumentaron un 
12,2 % con una cifra récord de exportaciones de 13.330 millones de euros y 
superando las 5.000 empresas exportadoras. En el proceso de internacionalización 
se ha destacado la creciente diversificación sectorial, geográfica y de agentes de 
las exportaciones. Más información

 

REGLAMENTO nº 100 de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para 
Europa (CEPE/ONU) — Disposiciones 
uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en relación con los requisitos 
específicos del grupo motopropulsor 
eléctrico. Ver

ORDEN AAA/544/2015, de 30 de marzo, 
por la que se establecen los coeficientes de 
reparto a utilizar para el cálculo del valor 
inicial de los derechos de pago básico para 
realizar la primera asignación de derechos 
en la campaña 2015 en el caso de que el 
agricultor declare superficie en más de 
una región. Ver

DECISIÓN (UE) 2015/547 de la Comisión, 
de 1 de abril de 2015, relativa a los 
requisitos de seguridad que deben incluir las 
normas europeas aplicables a las chimeneas 
de alcohol sin humero con arreglo a la 
Directiva 2001/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la 
seguridad general de los productos. Ver

DIRECTIVA (UE) 2015/565 de la 
Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que 
se modifica la Directiva 2006/86/CE en lo 
relativo a determinados requisitos técnicos 
para la codificación de células y tejidos 
humanos. Ver

DIRECTIVA (UE) 2015/566 de la 
Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que 
se aplica la Directiva 2004/23/CE en lo que 
se refiere a los procedimientos de 
verificación de la equivalencia de las 
normas de calidad y seguridad de las 
células y los tejidos importados. 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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La Reina Doña Sofía entrega a la Junta de Castilla y León y a la Fundación 
Santa María la Real el máximo galardón en patrimonio que concede la Unión 
Europea por el Plan Románico Norte

El Plan Románico Norte, promovido y financiado por la Junta de Castilla y León y 
gestionado por la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico de 
Castilla y León, cuenta además con la colaboración de las diócesis de Burgos y de 
Palencia. A través de este proyecto se han restaurado 54 iglesias románicas, lo que 
ha supuesto una inversión superior a los ocho millones de euros. Se trata de un 
proyecto pionero, paradigma de la gestión del patrimonio, impulsor de una apuesta 
constante por la innovación y ejemplo del patrimonio como activo económico y 
de desarrollo para los territorios. Más información.

 

Día de Europa en Castilla y León

El Día de Europa, 9 de mayo, celebra la paz y la unidad del continente europeo. La 
fecha es el aniversario de la histórica "declaración de Schuman". En un discurso 
pronunciado en París en 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert 
Schuman, expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa 
que hiciera impensable una nueva guerra entre las naciones europeas. Distintas 
capitales y localidades de Castilla y León tienen previstas actividades para la 
celebración del 9 mayo, Día de Europa. Más información

 

111º Pleno del Comité de las Regiones 16 y 17 de Abril de 2015, Bruselas

Durante este Pleno se examinarón y debatierón siete proyectos de dictamen. 
Castilla y León ha presentado cinco enmiendas al proyecto de dictamen “La mejora 
de la aplicación de la agenda territorial de la UE 2020”. Con estas enmiendas 
insiste en la necesidad de reforzar la dimensión territorial de la política de 
cohesión en la Estrategia 2020, así como la conveniencia de elaborar una estrategia 
europea global en materia de demografía para que los desafíos demográficos a los 
que se enfrentan muchas regiones europeas puedan ser abordados de una manera más 
eficaz y efectiva. También ha manifestado su apoyo a otras cinco enmiendas 
presentadas por otras Comunidades Autónomas a este proyecto de dictamen. Más 
información

 

Semana Europea de la Juventud 2015 

Del 27 de abril al 10 de mayo de 2015 se celebra la séptima edición de la Semana 
Europea de la Juventud. El objetivo de esta celebración es alentar a las personas 
jóvenes a participar en la sociedad civil y crear conciencia de la importancia de 
que su voz sea escuchada. Se organizan cientos de actividades que se desarrollarán 
en 36 países europeos. Además, la Comisión Europea celebrará en Bruselas diversos 
actos como debates, conferencias y exposiciones así como el Festival “YO!Fest” 
que acogerá a miles de jóvenes en la explanada del Parlamento Europeo. Se podrá 
participar también a través de internet (#youthweek). Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria para la mejora de la 
experiencia en el campo de las relaciones 
laborales - 2015 - VP/2014/004. Ver

Resolución de 15 de abril de 2015, del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, por la que se aprueba la 
convocatoria del año 2015 del 
procedimiento de concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la 
cooperación regional en investigación y 
desarrollo (Programa FEDER 
Innterconecta). Ver

Resolución de 16 de abril de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se aprueba la 
convocatoria 2015 para el reparto de los 
remanentes generados durante el periodo 
de intervención 2007-2013, en ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en lo relativo a Desarrollo Sostenible Local 
y Urbano, Proyectos integrados para la 
regeneración urbana y rural para los 
Programas Operativos de Andalucía, 
Asturias, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Islas Canarias y 
Murcia. Ver 

ORDEN EDU/289/2015, de 7 de abril, por 
la que se modifica la Orden 
EDU/1727/2009, de 18 de agosto, por la 
que se regula la participación del 
profesorado de especialidades vinculadas a 
la Formación Profesional en el Programa 
de Estancias y Formación en Empresas 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. Ver 

ORDEN HAC/299/2015, de 27 de marzo, 
por la que se convocan cursos de 
Formación sobre Fondos Estructurales 
para el año 2015 y se establecen las normas 
para su desarrollo. Ver 

ORDEN EDU/291/2015, de 8 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas al alumnado 
que participe en el Programa Gradua2, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, 
que se desarrolla en centros públicos de 
Castilla y León. Ver 

Novedades legislativas
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Reunión de la Comisión Mixta Hispano - Portuguesa para la Cooperación 
Transfronteriza

En la Comisión Mixta Hispano–lusa participan representantes de los Ministerios de 
Exteriores español y portugués, las Comunidades Autónomas y las regiones 
portuguesas de la frontera, entre ellas Castilla y León. Entre los temas tratados en 
esta ocasión, destaca el seguimiento de los trabajos realizados en el ámbito del 
estudio de Costes de Contexto Transfronterizo en el que se comprometieron a 
participar todas las Comunidades Autónomas españolas y todas las regiones 
portuguesas fronterizas. Castilla y León, asumió la responsabilidad de estudiar los 
costes de contexto en dos áreas: transportes y logística con la Región Centro de 
Portugal y protección civil y emergencias con la Región Norte. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Portugal cuenta: animación a la lectura en portugués

Bajo el título “Portugal cuenta”, la Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León, organiza en Villamayor (Salamanca) unas actividades de animación 
a la lectura de autores portugueses los próximos días 5 a 7 de mayo de 2015. 
Cuentan con la colaboración de la Biblioteca Pública Municipal de Villamayor, así 
como de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria del municipio. El 
público al que se dirige son los alumnos de 1º y 2º curso del 2º ciclo de Educación 
Infantil de los colegios públicos de Villamayor, “Ciudad de los Niños” y “Piedra de 
Arte”. En total, unos 200 alumnos de entre 3 a 5 años de edad. Más información

Empresas y autónomos

BEI y Banco Sabadell: 500 millones para financiar las pymes 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Sabadell han firmado hoy un 
préstamo por valor de 250 millones de EUR que se destinará a la financiación de 
PYMES (hasta 250 empleados) y empresas de mediana dimensión (hasta 3 000 
empleados) a través de la red de Banco Sabadell en España. Adicionalmente, como 
parte del acuerdo, Banco Sabadell realizará una contribución adicional de otros 250 
millones de EUR, por lo que el volumen total de financiación puesto a disposición 
del sector de la pequeña y mediana empresa ascenderá a 500 millones de EUR. 
Más información

 

REGLAMENTO (UE, Euratom) 2015/623 
del Consejo, de 21 de abril de 2015, por el 
que se modifica el Reglamento (UE, 
Euratom) nº 1311/2013 por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
para el período 2014-2020. Ver

REAL DECRETO 320/2015, de 24 de abril, 
por el que se modifican los Reales Decretos 
1075/2014, de 19 de diciembre, 1076/2014, 
de 19 de diciembre, 1077/2014, de 19 de 
diciembre, y 1078/2014, de 19 de 
diciembre, dictados para la aplicación en 
España de la Política Agrícola Común. 
Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/583 de 
la Comisión, de 13 de abril de 2015, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 
908/2014 en lo relativo a las declaraciones 
de gastos de los programas de desarrollo 
rural y la transparencia. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/625 de 
la Comisión, de 20 de abril de 2015, por el 
que se aprueba una modificación que no es 
de menor importancia del pliego de 
condiciones de una denominación inscrita 
en el Registro de Denominaciones de 
Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Queso 
Zamorano (DOP)]. . 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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Previsiones económicas de la primavera de 2015: vientos favorables impulsan la 
recuperación

El crecimiento económico de la Unión Europea está siendo impulsado por 
condiciones favorables. Según las previsiones económicas de la Comisión Europea 
de la primavera de 2015, estos factores a corto plazo están reforzando una 
reactivación económica de la UE que sería moderada en su ausencia. Las 
economías europeas se benefician de una conjunción de factores favorables. Los 
precios del petróleo se mantienen relativamente bajos, el crecimiento de la 
economía mundial es sostenido, el euro ha seguido depreciándose y las políticas 
económicas en la UE son favorables a la recuperación. Más información.

 

El Bocyl publica las ayudas para desarrollar proyectos de los Grupos de Acción 
Local

El BOCyL publica la orden por la que se regula y se convocan las ayudas a los 
Grupos y Estrategias de Desarrollo Rural, incluidas dentro del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020, con una dotación de 130 millones de euros que, unida 
a la aportación privada, podría alcanzar los 300 millones de euros de inversión. El 
objetivo de los grupos es representar a toda la sociedad del entorno donde 
desarrollar los proyectos. De hecho, la Unión Europa planteó esta forma de 
actuación para que fueran los propios habitantes del medio rural los que 
definieran las medidas necesarias para desarrollar en su entorno y fijar 
población a través del desarrollo de proyectos. Más información

 

Un mercado único digital para Europa: la Comisión establece 16 iniciativas para 
conseguirlo

Internet y las tecnologías digitales están transformando el mundo: todos los 
ámbitos de la vida y todas las líneas de negocio. Europa debe asumir la revolución 
digital y ofrecer oportunidades digitales a los particulares y las empresas. 
¿Cómo? Con la fuerza del mercado único de la UE. La Comisión Europea ha 
presentado sus planes detallados para la creación de un mercado único digital, 
realizando así una de sus principales prioridades. Se basa en tres pilares: 1) mejorar 
el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en 
toda Europa; 2) crear las condiciones adecuadas y garantizar la igualdad de 
condiciones para que las redes digitales y los servicios innovadores puedan 
prosperar; 3) maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital. Más 
información

 

Plataforma EVoCH: experiencias e indicadores en Europa

El Ministerio de Cultura italiano felicita a la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León por la iniciativa y el resultado del foro desarrollado 
durante la Feria Restauro en Italia. Tras el evento, celebrado el 8 de mayo durante 
la Feria RESTAURO, todos los miembros de la Plataforma EVoCH presentes 
manifestaron su felicitación a los organizadores así como un gran interés por los 
casos de best practices expuestos, que cubrían las distintas escalas micro-macro 
económicas del impulso y el retorno económico del patrimonio. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de proyectos de apoyo a 
actividades de integración del pueblo 
gitano - 2015. Ver

Erasmus para Jóvenes Emprendedores . 
Ver

Convocatoria de movilidad de 
profesionales 2015 - EaSI -. Ver 

Destinos Europeos de Excelencia -
Promoción de destinos EDEN y 
sensibilización - 2015. Ver 

Convocatoria de diseño de bienes de 
consumo 2015 -. Ver 

Apoyar el crecimiento competitivo y 
sostenible en el sector turístico - 2015. Ver 

Convocatoria de alianzas y apoyo a la 
cooperación en materia de movilidad 
dentro de la UE para los interlocutores 
sociales y los países del EEE 
transfronterizas 2015. Ver 

Convergencia Económica Regional (TREC) 
- Proyectos piloto para reforzar la 
colaboración entre los grupos y centros 
tecnológicos. Ver 

Convocatoria de estadísticas de la 
Empresa Familiar. Ver 

ORDEN AYG/392/2015, de 8 de mayo, por 
la que se convocan ayudas, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), para la 
mejora de las estructuras de producción 
y modernización de las explotaciones 
agrarias en aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. Ver 

ORDEN AYG/389/2015, de 8 de mayo, por 
la que se convocan determinadas 
subvenciones a la transformación y 
comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación 
en Castilla y León incluidas en la 
submedida 4.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020 cofinanciado por el FEADER. Ver 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4903_es.htm
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284422197635/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284425350736/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RFw6AfwrHCnMOxF29vw7xmwpDClsKCVMKqXMKYwqhnwrvCv8OyZcOjVRnD%250AlG7CpzDCmnzCiizDrwPDicKqQsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QpwqYiw4%252FCiixzF8KxMcKIbxoCwp3Cv2XCuMOcw43Du8O5w53CtcOVJsOd%250AU8OJw4bChMOQwrwawoJNwrHCqx0nwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCpi8ow4%252FCrSxuwrhYDMKeL8KYbcOWw4tcwoTDiTDCplM5wrJBwpFkZ8OZ%250AHRrDv8KXQm7ChcKzwqpdH8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDl8KPw6HChjMbJV%252FDmj%252FDpUPCgsOCw6jCtcK3TsOuYMK8wq9RKsKLw6ck%250AAMKvw63CrMOZw4EQI8KUw41xw6rDsMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RuW8KIRRo8KW9xU8O0w6%252FChG%252FDjw9Xw6kNbERcDGBMOiPCvRxLw7ABwrk5%250AN1dBBUlYwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q4w77Djmx3G8OFTFgIJsObcMKTAcOjGxYgwoTCsnDCn8KswpvCtxU1wpzD%0AgRvDu8K9wo7CvcOCw5Igw7zDocK0w5PDvcORPmdrwpw%3D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RkSsKsw4JASsOjw5jCnDXCu1A1w7XDmTwswprDisK%252BK8OXZcKyBWzChcKI%250AYsK4FcOzGmvDkDjDhMKUFsOuwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDp8KwED3DpGTCl8Kvw4rCqsK9JsKVwqtSXlnCo8O0YMOkVcOHD3p1McOo%250ABMOPwpN8w6PDmcOJXsO7KRl8wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q%252Bw7FKCk7CmzPDqcOdw6FsLxgteWnCqcOHwoxrw7bDk8OMBsK9wphDwqHC%250AicOBc8KuwpQ4wolOw6jDucOXw6PCtMOTw73DkT5na8Kcc
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/13/pdf/BOCYL-D-13052015-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/13/pdf/BOCYL-D-13052015-7.pdf


 

Reunión de colaboradores del Intergrupo del Automóvil

El día 30 de abril, la secretaría del Intergrupo del Automóvil, a cargo de la 
Delegación Permanente de Castilla y León ante la UE, convocó a los colaboradores 
de los miembros del Intergrupo a una reunión interna. Durante la reunión se 
informó sobre los Intergrupos que han decidido continuar con sus actividades 
durante el nuevo mandato del Comité de las Regiones 2015-2020. Entre éstos se 
encuentra el Intergrupo para el futuro de la industria del automóvil en nuestros 
territorios o Intergrupo del Automóvil, que fue creado en Abril de 2009. Actualmente 
está compuesto por 39 miembros del Comité de las Regiones, que representan 28 
municipios o regiones europeos. Más información
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II Encuentro Transfronterizo de Escuelas de Hostelería

La Junta de Castilla y León, beneficiario del proyecto CENCYL+, a través de la 
Consejería de la Presidencia, ha prestado apoyo técnico y financiero en 2015 a una 
microiniciativa de cooperación transfronteriza para promover el intercambio de 
buenas prácticas en la formación para el empleo entre docentes y alumnos de las 
Escuelas de Hostelería de Santa Marta de Tormes (Salamanca) y Coimbra, en un 
encuentro que tuvo lugar el 7 de mayo de 2015 en Coimbra. Ambas Escuelas 
desarrollan programas y cursos dirigidos a adultos sin cualificación profesional y 
a desempleados en distintas especialidades de cocina. Estos cursos y programas 
están destinados a la formación e inserción laboral de los alumnos. Más información

Empresas y autónomos

Impulsar la innovación para estimular el crecimiento en Europa 

Para aumentar la capacidad de innovación de Europa, y para garantizar su 
competitividad a nivel mundial, es necesario emprender nuevos esfuerzos para 
fomentar las ideas rompedoras y facilitar su adopción. Estas son algunas de las 
conclusiones que deben extraerse de la última clasificación realizada sobre los logros 
de la innovación en Europa. El marcador «Unión por la innovación» de 2015 de la 
Comisión Europea pone de manifiesto que el nivel global de innovación se ha 
mantenido estable en la UE. No obstante, la crisis ha dejado su huella en la 
actividad innovadora del sector privado: el número de empresas innovadoras 
está en retroceso, al igual que la inversión de capital de riesgo, la innovación entre 
las PYME, las solicitudes de patentes, la exportación de productos de alta tecnología 
y las ventas de productos innovadores. Más información

 

ORDEN AYG/358/2015, de 30 de abril, por 
la que se regula y convoca el 
procedimiento para la selección de 
grupos y estrategias de desarrollo local, 
adaptados a la medida 19 "LEADER" del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020. Ver 

ORDEN EYE/349/2015, de 27 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar el autoempleo de los jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y León. Ver 

ORDEN EYE/352/2015, de 27 de abril, 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 de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León. Ver 

ORDEN EYE/353/2015, de 24 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo 
de lucro, para la realización de obras y 
servicios de interés general y social, en la 
Comunidad de Castilla y León. Ver 

ORDEN EYE/351/2015, de 27 de abril, 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 

Novedades legislativas

 

Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2015, por la que se modifica la Directiva 
94/62/CE en lo que se refiere a la reducción 
del consumo de bolsas de plástico ligeras 
(Texto pertinente a efectos del EEE) Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/736 de 
la Comisión, de 7 de mayo de 2015, por el 
que se prohíbe la introducción en la 
Unión de especímenes de determinadas 
especies de fauna y flora silvestres. 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. 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284424662926/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284297958051/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284424894562/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4927_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/05/pdf/BOCYL-D-05052015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/06/pdf/BOCYL-D-06052015-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/06/pdf/BOCYL-D-06052015-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/06/pdf/BOCYL-D-06052015-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/06/pdf/BOCYL-D-06052015-4.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDr8O4wrI9QsKxJsOUwoHCkcKcwpfDpcKZTsKwwpMhSnvDn8O6PsKYwotC%250AJ1tQScK1wqDCpQIOwpLDscODw5%252FDrsObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDtMKPwp00RcOPwqbCvMOxwpXCk8Ksw6YAwqLDhsOSw5gzbirDnsKLf3I3%250Aw6oUG0wdQMKxOcOJHSLCocKtTsObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1131978087425/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284393925325/_/_/_
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Noticias Destacadas 

Aprobado por la Comisión el Programa Nacional de Desarrollo Rural para el 
período 2014-2020

El programa nacional de desarrollo rural (PDR) de España fue adoptado por la 
Comisión el 26 de mayo, y en él se presentan las prioridades españolas en lo que 
respecta a la utilización de los casi 435 millones EUR de fondos públicos que están 
disponibles para el septenio 2014-2020. El PDR nacional de España se centra en 3 
ámbitos prioritarios. La prioridad principal es mejorar la dimensión económica y 
la competitividad de las cooperativas agrarias.La segunda prioridad es promover 
un uso eficiente de los recursos naturales, combatir el cambio climático y 
preservar el patrimonio rural. La tercera prioridad es fomentar la innovación y 
los planteamientos colectivos en el sector agrícola. Más información.

 

Recomendaciones económicas específicas de la Comisión Europea por país de 
2015

La Comisión Europea ha aprobado las recomendaciones de política económica 
destinadas a cada país para 2015 y 2016, reclamando medidas nacionales de 
creación de empleo y estímulo del crecimiento.La Comisión Europea ha 
introducido una serie de cambios en el proceso del Semestre Europeo, el calendario 
de la UE para la coordinación de las políticas económicas, con el propósito de 
incrementar la asunción de las medidas y la rendición de cuentas de la toma de 
decisiones europea y nacional. Más información

 

Prefinanciación acelerada para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil

La Comisión Europea liberará casi mil millones de euros para los jóvenes 
desempleados. La decisión de aumentar excepcionalmente la prefinanciación en 
2015 para proyectos destinados a ayudar a los jóvenes en Europa a través de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil no tiene precedentes. Dicha decisión pone de 
manifiesto la urgencia a la que nos enfrentamos y el compromiso de la UE para que 
los jóvenes vuelvan a tener trabajo. En adelante, los Estados miembros podrán 
financiar proyectos rápidamente, ya que el importe de prefinanciación se 
multiplicará por 30. Por consiguiente, podrán ayudar a 650 000 jóvenes a 
encontrar un puesto de trabajo, una formación de aprendices o una formación 
continua. Más información

 

LIFE Green TIC entrega sus premios con una sesión de networking con los 
finalistas y empresas del sector TIC 

La competición Green TIC Emprende se puso en marcha el pasado mes de febrero 
como punto de encuentro entre diferentes sugerencias TIC de mano de equipos de 
alumnos y jóvenes profesionales para aportar sus creaciones de espíritu 
medioambiental y estructura de app móvil, herramienta web o campaña 
comunicativa. Al término de la Liga, la organización ha contabilizado más de 40 
equipos participantes, con cerca de un centenar de propuestas: 67 ideas, 13 
acciones y 18 proyectos. El objeto principal es desarrollar propuestas ante empresas 
del sector de las tecnologías de la información y comunicación o del medio ambiente 
y llegar a acuerdos profesionales, si ambas partes lo consideran pertinentes. Más 
información.

 

Convocatorias

Convocatoria de Propuestas - 
desplazamiento de trabajadores: mejorar 
la cooperación administrativa y el acceso 
a la información - 2015. Ver 

Convocatoria para el intercambio de 
información de actividades sobre la 
Garantía Juvenil - 2015 . Ver

Convocatoria de propuestas para 
subvenciones operativas para la inclusión 
social y reducción de la pobreza Ver

ORDEN FYM/398/2015, de 12 de mayo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la 
redacción de planes de gestión forestal, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020. Ver 

ORDEN FYM/399/2015, de 12 de mayo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas a la 
reforestación y creación de superficies 
forestales, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020. Ver 

ORDEN FYM/402/2015, de 12 de mayo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la 
prevención de daños a los bosques, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020. Ver 

ORDEN FYM/406/2015, de 12 de mayo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para labores de 
mejora y prevención de daños en terrenos 
forestales con vocación silvopastoral, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020. Ver 

 

Novedades legislativas
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Seminario de pre-lanzamiento del Programa INTERREG V-B SUDOE

Con el fin de permitir a los beneficiarios potenciales comenzar a preparar las 
candidaturas de proyecto, la Autoridad de Gestión y las Autoridades Nacionales del 
Programa INTERREG V-B SUDOE organizan seminarios nacionales de 
información. En España el seminario está previsto el viernes 1 de julio de 2015 en 
Madrid. En el seminario se presentará el programa de cooperación INTERREG V-
B SUDOE, los tipos de proyectos esperados por ejes prioritarios, las 
características más importantes de la primera convocatoria, los primeros 
elementos relativos a la puesta en marcha del Programa y de los proyectos 
(beneficiarios, simplificación, etc.) y las herramientas puestas a disposición 
(dossier de candidatura, etc.). Más información
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Cooperación con Portugal

 

1er Comité de Seguimiento INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020

El pasado día 7 de mayo de 2015, se celebró en Santiago de Compostela la primera 
reunión del Comité de Seguimiento del Programa INTERREG V-A España-
Portugal (POCTEP) 2014-2020. La Dirección General de Fondos Comunitarios 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España, junto con la 
Agência para o Desenvolvimento e Coesão (ADC) de Portugal, presidieron la 
reunión a la que asistieron también las autoridades regionales y medioambientales, 
representantes de los municipios y de los agentes económico-sociales y la 
Secretaría Conjunta. La reunión se centró en la presentación y deliberación de varias 
propuestas relativas a la aplicación de las normas de subvencionabilidad y costes 
simplificados; las bases de la primera convocatoria y criterios de evaluación de 
proyectos, y la gestión de la asistencia técnica durante el período 2014-2020. Más 
información

Empresas y autónomos

La Comisión prepara un plan de acción para implantar en Europa sistemas 
fiscales más justos y que fomenten el crecimiento

El colegio de comisarios ha mantenido hoy un debate de orientación sobre medidas 
dirigidas a hacer que la fiscalidad de las empresas sea más justa, fomente un 
mayor crecimiento y sea también más transparente. Los comisarios han 
convenido en un nuevo enfoque de la UE que combata con éxito la evasión fiscal, 
garantice ingresos sostenibles y fomente un mejor entorno empresarial en el 
mercado interior. Su objetivo central es lograr que se grave a las empresas allí 
donde se generen sus beneficios, y que las empresas no eviten pagar los impuestos 
que les correspondan con una planificación fiscal agresiva. Más información

 

Reglamento (UE) 2015/779 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) nº 1304/2013 en lo que se refiere al 
importe de la prefinanciación inicial 
adicional abonada para los programas 
operativos apoyados por la Iniciativa de 
Empleo Juvenil. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/806 de 
la Comisión, de 22 de mayo de 2015, por el 
que se establecen especificaciones relativas 
a la forma de la etiqueta de confianza 
«UE» para servicios de confianza 
cualificados. Ver

Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2015, relativo a los requisitos de 
homologación de tipo para el despliegue 
del sistema eCall basado en el número 
112 integrado en los vehículos y por el que 
se modifica la Directiva 2007/46/CE. Ver

Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2015, sobre las tasas de intercambio 
aplicadas a las operaciones de pago con 
tarjeta. Ver

Decisión (PESC) 2015/778 del Consejo, de 
18 de mayo de 2015, relativa a una 
operación militar de la Unión Europea en 
el Mediterráneo central meridional 
(EUNAVFOR MED). 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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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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XXVIII Cumbre hispano-lusa

La XXVIII cumbre bilateral hispano-portuguesa se celebró en Bayona (Pontevedra) 
el pasado 22 de junio. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer 
ministro portugués, Pedro Passos Coelho analizaron varios aspectos de las relaciones 
bilaterales, como la marcha de las obras de la A-62 y la electrificación de la vía 
Medina-Salamanca-Aveiro. Ambos países avanzan también proyectos conjuntos 
en materia de turismo inteligente y se felicitaron por la aprobación de la 
candidatura conjunta presentada por España y Portugal de la Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza de la Meseta Ibérica. Más información.

 

Más de 4 millones de euros del programa Erasmus + para proyectos de 
movilidad de entidades de Castilla y León

El SEPIE ha publicado los listados definitivos de solicitudes seleccionadas de 
proyectos de movilidad de las personas por motivos de aprendizaje, Acción Clave 
1del programa Erasmus +. En los diferentes apartados de la acción las entidades de 
Castilla y León han alcanzado subvenciones por importe de 4.039.279 € en la 
convocatoria 2015. Destacan los 1.698.500 € de subvenciones de la movilidad de 
estudiantes para estudios (SMS) y los 552.257 € de subvenciones para la 
movilidad del personal y estudiantes de Formación Profesional en el que se 
encuadra el proyecto del Instituto de la Juventud de Castilla y León, EUROJOVEN 
CASTILLA Y LEÓN, con una subvención de 318.098 €. Más información

 

Alianza Europea para la Formación de Aprendices: empresas y organizaciones 
se comprometan a ofrecer 140 000 puestos de aprendizaje profesional a los 
jóvenes

Más de cuarenta empresas y otras organizaciones se han adherido a la Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, coordinada por la Comisión Europea, 
y se han comprometido a ofrecer a los jóvenes más puestos de aprendizaje 
profesional y de mayor calidad. En total, las empresas ofrecerán a los jóvenes 
140.000 oportunidades de aprendizaje profesional y formación. La Comisión 
Europea se ha comprometido a reforzar la oferta de aprendizaje profesional, así como 
su calidad e imagen. Más información

 

El proyecto CreArt, reconocido como ejemplo de buenas prácticas en un manual 
publicado por la Comisión Europea

El proyecto "CreArt" (Red de Ciudades por la Creación Artística), liderado por el 
Ayuntamiento de Valladolid, y su programa de trabajo para promover la movilidad y 
formación de artistas de ciudades de tamaño medio en Europa, es reconocido en 
un reciente manual publicado por la Comisión Europea “Policy Handbook on Artist’s 
Residencies: Open Method of Coordination (OMC) working group of EU member 
states experts on artists’ residencies”, como un ejemplo de buenas prácticas por sus 
positivos resultados para las ciudades de la red: ampliación de la oferta cultural, 
regeneración y cambio social, compromiso con la comunidad y dialogo 
intercultural. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2015 - Subprograma medio 
ambiente - LIFE+. Ver 

Subvenciones de acción - convocatoria 
restringida para apoyar las actividades de 
EM para promover la integración de los 
gitanos. Ver 

Convocatoria de propuestas para proyectos 
de mejora de los derechos de las personas 
acusadas de delitos - 2015 . Ver 

Convocatoria de propuestas - Subvenciones 
para los partidos políticos a escala 
europea 2016. Ver

Convocatoria de propuestas - Subvenciones 
para las fundaciones políticas a escala 
europea. Ver 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2015, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a fomentar el 
autoempleo de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León para el año 
2015. Ver 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2015, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dirigidas al fomento del empleo 
estable por cuenta ajena de los jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y León, para el año 2015. Ver 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2015, del 
Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de personas 
desempleadas y de personas beneficiarias 
de Renta Garantizada de Ciudadanía, por 
entidades sin ánimo de lucro, empresas de 
inserción y participadas, para la realización 
de obras y servicios de interés general y 
social, en la Comunidad de Castilla y León, 
para 2015. Ver 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2015, del 
Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo 
de lucro, para la realización de obras y 
servicios de interés general y social, en la 
Comunidad de Castilla y León, para 2015. 
Ver 
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INTERREG EUROPA. La convocatoria de proyectos se abre el 22 de junio 
hasta el 31 de Julio.

El comité de seguimiento Interreg Europa ha aprobado los términos de referencia 
para la primera convocatoria de propuestas de proyectos. La convocatoria se 
abrió el 22 de junio y se cerrará el 31 de julio de 2015. Los solicitantes tienen 
hasta el 3 de julio para solicitar información sobre su idea de proyecto a la 
secretaría técnica. Las plantillas para la carta de apoyo y la declaración de los socios 
no han cambiado, por lo que los solicitantes que han iniciado la preparación de su 
aplicación mediante el borrador de plantillas pueden presentar estos al programa. El 
paquete de la aplicación final se publicó en el sitio web el 22 de junio. El sistema 
de solicitud en línea (www.iolf.eu) esta disponible desde esta fecha. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Comisión, Francia, Portugal y España crean un Grupo de Alto Nivel para 
romper las barreras de la energía

La creación de las conexiones transfronterizas que faltan entre la Península Ibérica 
y el resto del mercado de la energía de la UE es una prioridad para la Comisión 
Europea, que ha creado un nuevo Grupo de Alto Nivel para impulsar proyectos 
clave de infraestructuras energéticas en el suroeste de Europa. Este Grupo 
elaborará un plan para la aplicación de la denominada Declaración de Madrid, 
firmada el 4 de marzo por el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el 
Presidente de Francia, François Hollande, el Presidente del Gobierno de España, 
Mariano Rajoy, y el Primer Ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho. El Grupo de 
Alto Nivel se ocupará tanto de las infraestructuras de gas como de las de 
electricidad. Garantizará el seguimiento regular y proporcionará asistencia técnica a 
los Estados miembros. Más información

Empresas y autónomos

Panel para facilitar el acceso de las PYME a la financiación

La Comisión Europea quiere facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso a 
la financiación a través de instrumentos como el programa COSME. Uno de los 
obstáculos es la falta de información, sobre todo la relativa a los créditos, 
necesaria para evaluar la solvencia de las empresas. La Comisión Europea ha 
consultado ya a varias partes interesadas (asociaciones de empresas y de inversores, 
empresas de información económica, agencias de referencia de crédito), y ahora 
quiere conocer también el punto de vista de las PYME. Las preguntas del 
cuestionario ayudarán a la comisión a saber si las PYME se financian por medios 
distintos de los bancos y cómo lo hacen, y el papel que desempeñan los datos de 
información crediticia en este aspecto. Más información

 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2015, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan 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 para el año 2015. Ver

 

Novedades legislativas

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/983 de 
la Comisión, de 24 de junio de 2015, sobre 
el procedimiento de expedición de la 
tarjeta profesional europea y la aplicación 
del mecanismo de alerta con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de 
la Comisión, de 24 de abril de 2015, que 
completa el Reglamento (CE) nº 273/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
precursores de drogas y el Reglamento 
(CE) nº 111/2005 del Consejo por el que se 
establecen normas para la vigilancia del 
comercio de precursores de drogas entre 
la Unión y terceros países y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1277/2005 de 
la Comisión. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/962 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por 
el que se complementa la Directiva 2010/40/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere al suministro de 
servicios de información de tráfico en 
tiempo real en toda la Unión Europea. 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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Unión para los ciudadanos. Luxemburgo toma el relevo de la presidencia del 
Consejo de la Unión Europea

Bajo el lema “Unión para los ciudadanos” es la primera que tiene lugar bajo los 
auspicios del Tratado de Lisboa que ha dado nuevos poderes a la Unión, y ha creado 
un nuevo equilibrio institucional. El programa de la Presidencia luxemburguesa se 
sitúa en el contexto de la aplicación del programa estratégico para la Unión en 
una era de cambio, adoptado por el Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio 
2014, que establece las principales prioridades de la Unión Europea para los 
próximos cinco años. También tiene en cuenta la orientación política del Presidente 
de la Comisión, el programa anual de trabajo de la Comisión y el trabajo del trío 
formado por Italia, Letonia y Luxemburgo. Más información.

 

OPEN DAYS 2015: abierto el periodo de inscripción

La decimotercera edición de los OPEN DAYS, la Semana Europea de las Regiones 
y las Ciudades, que se celebrará en Bruselas del 12 al 15 de octubre de 2015, está en 
marcha. Desde el 8 de julio hasta el 28 de septiembre estará abierto el plazo de 
inscripción para registrarse y así participar en los cerca de 100 seminarios, debates, 
talleres y exhibiciones previstos en Bruselas que reunirán a representantes de 
entidades regionales y locales de todos los Estados miembros de la UE, de 
universidades y centros de investigación, expertos y representantes de partenariados 
público-privados. Más información

 

INTERREG celebra 25 años

El 25º aniversario de los programas INTERREG se celebra con eventos repartidos 
por toda Europa que culminarán con la celebración del Día Europeo de la 
Cooperación en Luxemburgo el 21 de septiembre de 2015. Durante la celebración, 
se darán a conocer los ganadores de los concursos convocados con motivo de los 25 
años de INTERREG para elegir el eslogan INTERREG y la canción sobre 
cooperación territorial. Más información

 

Jornada de Pre-Lanzamiento Programa Interreg V-B SUDOE

El 1 de julio fue presentado en Madrid el nuevo programa Interreg V-B SUDOE 
que cuenta con un presupuesto FEDER de 106.810.523 euros. En la jornada, 
además de la presentación general del programa y sus ejes prioritarios, se dio 
información del calendario y las novedades de la convocatoria, así como aspectos 
prácticos a tener en cuenta a la hora de preparar los proyectos. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas para apoyar los 
proyectos nacionales para una tarjeta 
europea de discapacidad - VP/2015/012. 
Ver 

Convocatoria de propuestas en el marco del 
programa plurianual de trabajo para la 
concesión de subvenciones en el ámbito de 
las infraestructuras energéticas 
transeuropeas - CEF-Energy-2015-2. Ver 

Convocatoria de apoyo a la distribución 
on-line - 2015 - EACEA 28/2015 . Ver 

ORDEN EYE/540/2015, de 26 de junio, por 
la que se modifica la Orden EYE/352/2015, 
de 27 de abril, 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 de los jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y León.. Ver

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2015 - Subprograma medio 
ambiente - LIFE+. Ver 

 

Novedades legislativas

 

Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión, 
de 10 de julio de 2015, por la que se 
modifica el anexo II de la Directiva 2008/98/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1076 de 
la Comisión, de 28 de abril de 2015, por el 
que se establecen, de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, normas 
adicionales sobre la sustitución de un 
beneficiario y las responsabilidades 
correspondientes, y los requisitos mínimos 
que deberán constar en los acuerdos de 
asociación público-privada financiados 
por los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos. Ver

Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión, 
de 19 de mayo de 2015, por la que se 
establecen métodos comunes de 
evaluación del ruido en virtud de la 
Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Ver
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Guía para principiantes sobre la financiación de la UE

Esta publicación presenta a los principiantes la amplia gama de oportunidades de 
financiación de la Unión Europea (UE) disponibles. Ofrece orientación básica 
sobre los procedimientos de solicitud e indica dónde encontrar información más 
detallada. La presente guía contiene la información más reciente sobre los actuales 
programas de la UE para el período de financiación 2014-2020. La guía está 
dirigida a seis categorías principales de solicitantes potenciales: pymes, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), jóvenes, investigadores, agricultores y 
organismos públicos. No obstante, también puede ser una valiosa fuente de 
información para solicitantes procedentes de otros sectores. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Comisión Europea financiará el 40% de la electrificación de la línea férrea 
entre Medina del Campo y Fuentes de Oñoro

a Comisión Europea asignará 13 100 millones de euros de la financiación de la UE a 
276 proyectos de transporte seleccionados en las primeras convocatorias de 
propuestas del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). La financiación de la UE 
para proyectos españoles asciende a más de 800 millones de euros. Junto con el 
futuro Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el Mecanismo «Conectar 
Europa» desempeñará una función importante en el intento de colmar el desfase 
inversor existente en Europa, que es la máxima prioridad de la Comisión. Además del 
transporte, esta inversión beneficiará a la economía europea en su conjunto 
creando unas condiciones más favorables para el crecimiento y la creación de 
empleo. Más información

Empresas y autónomos

I Encuentro Universidad-Empresa de la Universidad de Valladolid entre 
Castilla y León y Norte de Portugal

El Centro de Transferencia de Tecnologías Aplicadas (CTTA) del Parque Científico 
UVa ha acogido el I Encuentro Universidad-Empresa de la Universidad de Valladolid 
entre Castilla y León y Norte de Portugal. En el evento han participado cerca de 30 
investigadores universitarios y empresas de ambas regiones quienes han 
intercambiado experiencias y buscado puntos de encuentro con el fin último de 
establecer nuevas relaciones y vías de colaboración. La iniciativa se enmarca en el 
Plan T-CUE 2015-2017 y ha sido seleccionada en un programa operativo coordinado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León. 
Más información

 

Reglamento Delegado (UE) 2015/1070 de 
la Comisión, de 31 de marzo de 2015, por el 
que se modifican los anexos III, V y VII 
del Reglamento (UE) nº 211/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
iniciativa ciudadana. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1051 
de la Comisión, de 1 de julio de 2015, sobre 
las modalidades para el ejercicio de las 
funciones de la plataforma de resolución de 
litigios en línea, sobre las modalidades del 
impreso electrónico de reclamación y sobre 
las modalidades de cooperación entre los 
puntos de contacto previstos en el 
Reglamento (UE) nº 524/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
resolución de litigios en línea en materia 
de consumo. 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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Aprobado el Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020, que 
eleva el 37,5 % la inversión gestionada por la Junta

Los programas operativos son herramientas de planificación que establecen cómo y 
dónde se invierten los dos fondos de la Política de Cohesión europea o Fondos 
Estructurales, que son el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y el 
FSE (Fondo Social Europeo). Cuando los PO tienen carácter regional, su 
elaboración es competencia de las autonomías. De ahí que hace ahora un año, el 17 
de julio de 2014, el Consejo de Gobierno aprobara dos propuestas –una por cada tipo 
de ayuda europea– que cinco días después se remitieron a la Comisión Europea para 
su análisis y posterior aprobación. Más información.

 

P.O Operativo FEDER 2014/2020. 5.500 millones para el crecimiento sostenible 
en España

La Comisión Europea adopta el "Programa Operativo" de España para el período 
2014-2020. El programa, que cubrirá todo el territorio español, tiene un presupuesto 
total de 7.700 M€, de los cuales la Unión Europea aportará € 5.500 M€ del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Su objetivo es garantizar que el 
crecimiento económico va mano a mano con el desarrollo sostenible en España, a 
través de inversiones específicas en las áreas de transporte ecológico, la mejora 
de la calidad del agua, el desarrollo urbano integrado y otras medidas de apoyo a 
la transición del país hacia una economía baja en carbono. Más información

 

314 millones de euros del FEDER para la innovación, las PYME y el crecimiento 
verde

La Comisión Europea ha adoptado los Programas Operativos 2014-2020 de cinco 
regiones españolas: Aragón, Asturias, Castilla y León, Madrid y Melilla.. Estos 
programas fortalecerán la competitividad regional, crearan nuevas oportunidades 
para el crecimiento, y mejoraran la calidad de vida de los ciudadanos y las 
empresas. Más información

 

Castilla y León logra 16,5 millones de euros en las primeras convocatorias del 
Programa Horizonte 2020

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, España ha obtenido 553,3 M€, cifra que supone el 9,5% de los 
recursos concedidos en concurrencia competitiva hasta ahora, lo que sitúa a España 
como el quinto receptor de ayudas de la UE28. Hasta la actualidad, Castilla y León 
ha obtenido 16,5 M€ en las primeras convocatorias contabilizadas del programa 
europeo de investigación e innovación, Horizonte 2020 (2014-2020). Esta cifra 
supone el 2,78% del retorno español, y se ha conseguido a través de 45 
participaciones en 35 proyectos, de los cuales 12 proyectos son liderados por 
Castilla y León. Más información.

 

Convocatorias

Iniciativa de voluntariado de ayuda de la 
UE: Despliegue de Voluntarios de Ayuda de 
la UE, con puestos de aprendiz para 
profesionales jóvenes y desarrollo de 
capacidades o asistencia técnica para las 
organizaciones ejecutoras - EACEA 25/15. 
Ver 

Convocatoria de propuestas "acciones 
contra la trata de seres humanos" - 
HOME/2015/ISFP/AG/THBX. Ver 

Acciones para apoyar proyectos 
transnacionales en la promoción de la 
calidad de los sistemas de justicia 
nacionales - JUST/2015/JACC/AG/QUAL 
Ver 

Convocatoria para actividades de apoyo a 
proyectos transnacionales para combatir el 
acoso sexual y la violencia sexual contra 
mujeres y niñas - JUST/2015/RDAP/AG/
SEXV. Ver

Convocatoria de propuestas - Formación 
antifraude - 2015 - HERCULES III Ver 

Convocatoria de propuestas: Apoyo al 
Programa (PSA) para los Servicios 
Inteligentes de Transporte (ITS) por 
carretera - MOVE/C3-2015. Ver 

 

Novedades legislativas

 

ORDEN FYM/606/2015, de 3 de julio, por 
la que se convocan ayudas cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), para 
labores de mejora y prevención de daños 
en terrenos forestales con vocación 
silvopastoral, para el año 2015. Ver

ORDEN FYM/607/2015, de 3 de julio, por 
la que se convocan ayudas, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a 
la reforestación y creación de superficies 
forestales, para el año 2015. Ver

ORDEN FYM/608/2015, de 3 de julio, por 
la que se convocan ayudas cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) para la 
redacción de planes de gestión forestal.. 
Ver
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Open Days 2015 en Castilla y León. Jornada técnica: Conservación e 
intervención en los Conjuntos Históricos. El ejemplo de La Alberca (Salamanca)

Del 16 al 18 de septiembre de 2015. Esta Jornada, dirigida a técnicos y agentes 
locales, a profesionales dedicados a la arquitectura tradicional y a la población y 
habitantes tanto de La Alberca como de los conjuntos urbanos existentes en la Sierra 
de Francia y en las inmediaciones de La Alberca, es un Evento Local incluido en las 
iniciativas ’Europa en nuestra región" enmarcadas en la celebración de la Semana 
Europea de las Regiones y Ciudades (Open Days 2015). Más información

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Empresas y autónomos

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ayuda a casi 30 000 
trabajadores en 2013 y 2014

Durante 2013 y 2014, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
(FEAG) ayudó a encontrar nuevas oportunidades laborales a un total de 27 610 
trabajadores despedidos a causa la crisis económica y de los efectos de la 
globalización. En Castilla y León ha contribuido con 700.000 euros a activar la 
búsqueda de empleo y mejorar la empleabilidad de 400 trabajadores despedidos en 
el sector industrial de la madera. Más información

 

ORDEN FYM/609/2015, de 3 de julio, por 
la que se convocan ayudas cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a 
la prevención de daños a los bosques, para 
el año 2015. Ver

Recomendación (UE) 2015/1184 del 
Consejo, de 14 de julio de 2015, relativa a 
las orientaciones generales para las 
políticas económicas de los Estados 
miembros y de la Unión Europea.Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1214 de 
la Comisión, de 22 de julio de 2015, por la 
que se crea el Portal Europeo de 
Proyectos de Inversión y se establecen sus 
especificaciones técnicas. 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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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
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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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La Comisión Europea presenta un amplio paquete de 500 millones de € de 
medidas de apoyo a los agricultores europeos

La Comisión ha anunciado un paquete de apoyo integral por valor de 500 millones 
de euros, reconociendo las dificultades que experimentan los productores. La 
Comisión propondrá que la parte más importante del paquete completo se 
proporcionará a todos los Estados miembros en sobres de apoyo al sector lácteo. En 
la determinación de la distribución de esta ayuda asegurará que la distribución sea 
correcta, específica y eficaz, teniendo especialmente en cuenta a los Estados 
miembros y los agricultores que se han visto más afectados por la evolución del 
mercado. La intención de la Comisión es proporcionar la máxima discrecionalidad 
a los Estados miembros para reflejar su situación específica. Más información.

 

La Junta aprueba el Decreto Red Natura 2000 con una superficie que abarca 
más del 26 % del territorio de la Comunidad

La Red Natura 2000, es el sistema de protección de espacios y valores naturales 
más importante de la Unión Europea. Es una red ecológica de ámbito europeo que 
tiene como objetivo contribuir a la conservación de la biodiversidad en el 
continente a través de la creación de una red ecológica y coherente de espacios en 
los que se encuentran representados, según la Directiva 92/43/CEE, un conjunto de 
hábitats naturales, y de flora y fauna en un buen estado de conservación, o para su 
restauración. Igualmente esta Red incorporó a las Zonas de Especial Protección para 
las Aves designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, de protección de las 
aves silvestres.. Más información

 

Abierta inscripción en el seminario para el lanzamiento del nuevo Programa 
Interreg Sudoe

La Secretaría Conjunta del Programa Interreg Sudoe de Cooperación Territorial 
Europea comienza a organizar el seminario de lanzamiento, que tendrá lugar los 
próximos 7 y 8 de octubre del 2015 en el Palacio de Exposiciones de Santander. Las 
fechas coinciden con la apertura de la primera convocatoria de proyectos, que se 
abrirá el 21 de septiembre. De esta forma, los participantes tendrán algunos días 
para familiarizarse con la documentación (formulario de candidatura, texto de la 
convocatoria, etc.) antes de asistir al seminario. Las informaciones facilitadas sobre el 
Programa son definitivas tras su aprobación por el Comité de Seguimiento el 4 de 
septiembre de 2015 en Toulouse. Más información

 

Salamanca acoge el primer gran evento del año de la iniciativa comunitaria 
Startup Europe en España. Se trata de Startup Olé

Durante los días 9 y 11 de septiembre, atrajo 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. Integrado en la iniciativa 
Startup Europe, tiene por objeto contribuir a hacer de la Unión Europea un verdadero 
ecosistema para las nuevas iniciativas digitales. 

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas en el marco del 
programa de trabajo de 2015 de la 
Asociación Público-Privada de 
Bioindustrias - H2020-BBI-JTI-2015-02 
Ver 

Convocatoria de proyectos 
transnacionales sobre la formación 
judicial: derecho civil, derecho penal o los 
derechos fundamentales - JUST/2015/JTRA/
AG/EJTR. Ver 

Iniciativa de Empleo Juvenil Resolución 
de 24 de agosto de 2015, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión, 
con cargo al ejercicio presupuestario de 
2015, de subvenciones públicas para la 
ejecución de un programa específico de 
ámbito estatal de mejora de la 
empleabilidad, la cualificación y la 
inserción profesional de jóvenes inscritos 
en el Fichero Nacional de Garantía 
Juvenil. Ver 

Convocatoria de propuestas para proyectos 
en el contexto de la política marítima 
integrada en el Mar Negro y / o regiones del 
Mar Mediterráneo. Ver

 

Novedades legislativas

 

Información relativa a la prórroga del 
Convenio sobre el Comercio de Cereales, 
1995. Ver

Directiva (UE) 2015/1480 de la Comisión, 
de 28 de agosto de 2015, por la que se 
modifican varios anexos de las Directivas 
2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en los que se 
establecen las normas relativas a los 
métodos de referencia, la validación de 
datos y la ubicación de los puntos de 
muestreo para la evaluación de la calidad 
del aire ambiente. Ver

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
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Día de la Cooperación Europea: compartiendo fronteras, creciendo juntos

Celebrar los logros de las regiones y los países europeos que trabajan juntos por 
encima de las fronteras. Este es el trasfondo del Día de la Cooperación Europea, 
que se celebrará por primera vez el mismo día el 21 de septiembre, en toda Europa: 
en los Estados miembros de la UE y en los países vecinos. La Cooperación Territorial 
Europea es un tema cada vez más importante de la política regional de la UE. Se 
insta a las regiones y ciudades de los Estados miembros de la UE a trabajar juntos y 
a aprender unos de otros compartiendo programas, proyectos y redes. Los 
ciudadanos que viven fuera de las fronteras exteriores de la UE se están beneficiando 
también de una política cuyo objetivo es ayudar a afrontar los problemas de las 
regiones fronterizas promoviendo redes y una acción común más eficaces. Más 
información
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Seminario de lanzamiento del programa INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL 
2014-2020

El Programa INTERREG V-A ESPAÑA–PORTUGAL (POCTEP) 2014–2020 
organiza el próximo día 23 de septiembre de 2015 un Seminario de lanzamiento y de 
presentación de la primera convocatoria, en el Centro de Artes do Espectáculo de 
Portalegre (Portugal). Durante todo el Seminario estará disponible el espacio de la 
“Bolsa de Proyectos”, donde los participantes podrán presentar y consultar fichas 
de “propuestas de proyectos”. Esta herramienta de ayuda para la búsqueda y 
adhesión de nuevos socios de proyectos transfronterizos está disponible online en el 
apartado “Interreg 2014-2020 > Convocatorias”. Asimismo, cabe la posibilidad de 
acompañar el seminario en directo, a través de transmisión en live streaming, 
desde la página web del Programa. Dado que el número de plazas es limitado, por 
razones de organización, la inscripción para participar en el Seminario es 
obligatoria. El plazo límite para las inscripciones termina el 18 de septiembre de 
2015. http://www.poctep.eu/.

Empresas y autónomos

Jornada Informativa sobre Horizonte 2020. Programa de trabajo 2016-2017 ' 
transporte inteligente, ecológico e integrado'

Jornada Informativa sobre Horizonte 2020. Programa de trabajo 2016-2017 ' 
transporte inteligente, ecológico e integrado' El evento se desarrollará el 5 de 
noviembre 2015 en Bruselas y se dirige a los posibles solicitantes a las convocatorias 
de propuestas de proyectos en el marco del desafío Horizonte 2020 'transporte 
inteligente, ecológico e integrado ". Las presentaciones cubrirán el Programa de 
Trabajo para 2016 y 2017 y el procedimiento de solicitud, así como información 
detallada de las convocatorias. Los participantes tendrán numerosas oportunidades 
de establecer contactos durante todo el día y también se podrá seguir en línea, así 
como enviar preguntas por adelantado y durante el evento. Más información.

 

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

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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El Comité de las Regiones designa a Juan Vicente Herrera ponente de un 
dictamen sobre los desafíos demográficos de Europa

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha sido 
designado hoy por la Comisión de Política social, Educación, Empleo y Cultura del 
Comité de las Regiones como ponente del dictamen ‘Situación actual de la 
respuesta de la UE al reto demográfico - Experiencias y solicitudes de las 
ciudades y regiones de Europa’.Castilla y León tratará de alertar sobre la necesidad 
de una mayor atención de la Unión Europea a los desafíos a los que se enfrentan un 
número importante de regiones europeas, como la pérdida de población, el 
envejecimiento poblacional o la dispersión demográfica, así como a las 
dificultades que ello plantea en la prestación de servicios públicos de calidad, entre 
otros, al tratarse de problemas que en los próximos años tendrán alcance paneuropeo. 
Más información.

 

La Junta lidera un proyecto europeo para potenciar la Red de Protección y la 
inserción socio-laboral de los perceptores de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha mantenido 
una reunión con representantes de EAPN Castilla y León, principales socios de la 
Junta en el proyecto europeo PACT (ProActive Case-based Targeted model for 
social inclusión), iniciativa europea de casi 2,8 millones de euros. Este proyecto 
avanzará en el desarrollo de una metodología de intervención innovadora en 
servicios sociales con las personas en situación o en riesgo de exclusión social, 
encaminada a definir estrategias y pautas de actuación para su efectiva inserción 
social y laboral, especialmente para los perceptores de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía. Se trata de un modelo que experimentará simultáneamente dos 
estrategias interconectadas: la alianza público-privada y la inversión social 
proactiva. Más información

 

¡Abierta la primera convocatoria de proyectos del Programa Interreg Sudoe!

La primera convocatoria del Programa Interreg Sudoe ha abierto su primera fase del 
21 de septiembre al 6 de noviembre de 2015. Los proyectos que superen esta 
primera fase podrán presentarse a la segunda, cuya apertura está prevista para el 
primer trimestre del 2016. El presupuesto FEDER disponible para esta 
convocatoria es de 40,2 millones de euros. La primera convocatoria de proyectos se 
abre a las cinco prioridades temáticas del Programa: Investigación e innovación. 
15,8 millones; Competitividad de las pymes. 6 millones; Economía baja en 
carbono. 4,7 millones; Lucha contra el cambio climático. 5,1 millones; Medio 
ambiente y eficiencia de recursos. 8,6 millones. Más información

 

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 
2015, de la Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a fomentar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el ámbito laboral en Castilla 
y León (FSE). Ver 

ORDEN EDU/791/2015, de 17 de 
septiembre, por la se convocan ayudas al 
alumnado que ha participado en el 
Programa Gradua2, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, que se desarrolla en 
centros públicos de Castilla y León. Ver 

Convocatoria de propuestas para el apoyo 
para el desarrollo de proyectos 
individuales en el ámbito del cine - 
EACEA 18/2015. Ver 

Convocatoria de propuestas para el apoyo 
al desarrollo de programas de televisión - 
EACEA 21/2015. Ver 

Convocatoria de propuestas Law 
Enforcement Training - HOME/2015/
ISFP/AG/LETX. Ver 

Convocatoria de apoyo a proyectos 
nacionales o transnacionales e-Justicia - 
JUST-2015-JACC-AG. Ver 

Formación de jueces nacionales en 
derecho de la competencia de la UE y 
cooperación judicial entre jueces de 
competencia - HT.4582. Ver 

Convocatoria de propuestas de "iniciativas 
transnacionales para luchar contra el 
tráfico de drogas y armas de fuego" - 
HOME/2015/ISFP/AG/TDFX. Ver 

 

Novedades legislativas

 

ORDEN AYG/781/2015, de 18 de agosto, 
por la que se regula el procedimiento para 
hacer efectiva la cesión y/o pignoración 
de derechos de cobro de subvenciones 
cuyo pago compete al Organismo Pagador 
de las ayudas del FEAGA y del FEADER 
en Castilla y León. Ver
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDqA5sBxPDomRscMK9wqrCgMKjwpjDoxYtFcO2w7jCoMOnwpwBOsKGw7vC%250AimvDt8KYw67DoGTCmmrCkcKDcn%252FCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDocK6w6jDvH3DkMK6w4DChsKfCHPDkMKlSUfCssO4woDChMOmb3fDvyIM%0APcOPw4tow4lGfEzDl8OSwqPDnTzDhcK0w5PDvcORPmdrwpw%3D
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Superar los obstáculos pendientes para la cooperación transfronteriza: la 
Comisión pide la opinión de los ciudadanos

Con ocasión del Día de la Cooperación Europea y una semana después de la 
celebración del 25º aniversario de Interreg —el marco general de los programas de 
cooperación transfronteriza de la política regional—, la Comisión ha puesto en 
marcha una consulta pública a escala de la UE sobre los obstáculos que persisten 
para la cooperación transfronteriza. Siguen existiendo numerosas fronteras 
jurídicas y administrativas que suponen una carga adicional para las actividades 
transfronterizas. Como consecuencia de ello, en nuestras regiones fronterizas sigue 
habiendo un considerable potencial económico sin explotar. Por medio de esta 
consulta pública, la Comisión podrá evaluar la opinión de los ciento ochenta y 
cinco millones de ciudadanos de la UE que viven en las regiones fronterizas acerca 
de los obstáculos con los que se encuentran en su vida diaria y tomar nota de sus 
sugerencias sobre cómo superarlos. Más información

 

 

Desempleo de larga duración: Europa toma medidas para ayudar a que 12 
millones de desempleados vuelvan a trabajar

La Comisión Europea ha propuesto orientaciones a los Estados miembros para 
ayudar mejor a que los desempleados de larga duración vuelvan a conseguir 
empleo. Tras la reactivación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en el mes de mayo, 
esta es otra iniciativa concreta en el contexto de la agenda económica y social general 
de la Comisión Juncker, que pretende reforzar la creación de empleo, la recuperación 
económica y la justicia social en Europa. En Europa hay más de doce millones de 
personas que llevan más de un año en paro. A pesar de la recuperación económica 
y de los signos de mejora en el mercado de trabajo de la UE, su número se duplicó 
entre 2007 y 2014, llegando a representar aproximadamente la mitad del número total 
de desempleados. La Recomendación del Consejo prevé que todos los solicitantes de 
empleo que lleven más de doce meses en paro sean objeto de una evaluación 
individual y reciban un acuerdo de integración laboral en el que se les ofrezca 
un plan concreto y personalizado para volver a trabajar antes de que lleguen a estar 
dieciocho meses en paro. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Publicada la primera convocatoria para la presentación de proyectos del 
programa de cooperación INTERREG V A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 
2014-2020

Tiene por objeto promover la participación en acciones de cooperación 
transfronteriza en el marco del POCTEP, estableciendo las condiciones y las bases 
para la obtención de ayudas del FEDER en régimen de concurrencia competitiva. 
Las propuestas deberán encuadrarse en una única prioridad de inversión de las 
previstas en cada objetivo temático de los ejes prioritarios 1, 2, 3 y 4 del Programa, 
respondiendo así a cada uno de los objetivos específicos y demostrando su 
contribución a los resultados e indicadores previstos. Para cada prioridad de 
inversión, el Programa establece un listado indicativo de tipología de posibles 
proyectos. La ayuda FEDER asignada a esta convocatoria asciende a una cantidad 
máxima de 190.147.285 €. Más información.

Empresas y autónomos

Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, 
de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a 
determinadas categorías de ayudas 
estatales horizontales. Ver

Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre 
de 2015, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de reglamentaciones técnicas y de reglas 
relativas a los servicios de la sociedad de 
la información. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1532 
de la Comisión, de 15 de septiembre de 
2015, por el que se establecen la forma y el 
contenido de la información contable que 
debe presentarse a la Comisión con vistas a 
la liquidación de cuentas del FEAGA y 
del Feader, así como con fines de 
seguimiento y elaboración de previsiones. 
Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1576 de 
la Comisión, de 6 de julio de 2015, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 606/2009, 
en lo que respecta a determinadas 
prácticas enológicas, y el Reglamento (CE) 
nº 436/2009, en lo que respecta a la 
indicación de esas prácticas en los 
registros del sector vitivinícola. Ver

Decisión (UE) 2015/1574 del Banco Central 
Europeo, de 4 de septiembre de 2015, por la 
que se modifica la Decisión BCE/2014/8 
sobre la prohibición de financiación 
monetaria y la remuneración de los 
depósitos de las administraciones 
públicas por los bancos centrales 
nacionales . 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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Castilla y León, Dinamarca y dos agrupaciones empresariales acuerdan 
promover el desarrollo de redes térmicas alimentadas con energías renovables 
en la Comunidad

Los consejeros de Economía y Hacienda y Fomento y Medio Ambiente han 
firmado con el embajador de Dinamarca en España una declaración de intenciones 
dirigida a impulsar el desarrollo de redes térmicas alimentadas con energías 
renovables en Castilla y León. Los sistemas centralizados de calor existen desde 
finales del siglo XIX y su utilidad radica en que permiten abastecer de energía 
térmica a más de un edificio. Su tamaño es muy variable: desde el necesario para 
dar servicio a dos edificios contiguos, hasta una gran instalación capaz de 
proporcionar calor a una ciudad entera. Dinamarca es uno de los países donde este 
tipo de redes tiene mayor tradición, hasta el punto de que en la década de los sesenta 
se llegaron a construir más de 400, en buena medida de promoción municipal. De ahí 
el interés de la Junta por intercambiar experiencias con el estado nórdico para 
potenciar el uso de esta tecnología en la Comunidad. Más información.
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Castilla y León copresidirá la Red de Regiones Europeas por el Cambio 
Demográfico

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de 
Diego, asistió al Pleno del Comité de las Regiones en Bruselas y avanzó que Castilla 
y León copresidirá la Red de Regiones Europeas por el Cambio Demográfico, 
coincidiendo con la designación del presidente Herrera como ponente de un 
Dictamen sobre esta materia. Las instituciones europeas han acogido entre el 12 y el 
15 de octubre una nueva edición de los ‘Open Days’ y Castilla y León ha coordinado 
la celebración de un seminario sobre demografía y prestación de servicios públicos 
en el territorio, que reunió a regiones de España, Portugal, Francia, Alemania, Suecia, 
Reino Unido, Turquía y Países Bajos. Más información.

 

Casi 78.000 agricultores y ganaderos pueden consultar ya el pago básico de la 
nueva PAC

La Consejería de Agricultura y Ganadería pone a disposición de 77.973 agricultores 
y ganaderos de Castilla y León toda la información sobre la primera versión de los 
nuevos derechos de pago básico que se van a asignar en este primer año de 
aplicación de la nueva PAC 2015-2020. En esta primera versión de cálculo se han 
asignado nuevos derechos de pago básico a un total de 77.937 agricultores y 
ganaderos de Castilla y León por un importe de 493,6 millones de euros, a lo que 
hay que sumar otros 256,7 millones de euros correspondientes al complemento por 
el concepto de Pago Verde, por lo que el montante de las ayudas supera los 750 
millones de euros. Más información

 

Celebrado el seminario de lanzamiento del programa INTERREG SUDOE

En el seminario han participado más de 800 personas entre técnicos institucionales y 
empresariales de España, Francia, Portugal, Reino Unido (Gibraltar) y el principado 
de Andorra, entre ellos representantes de la Junta de Castilla y León y de 
municipios y entidades de Castilla y León. Con un presupuesto de 141 millones de 
euros, el programa es una herramienta de financiación comunitaria creada para 
impulsar la cooperación transnacional entre las regiones del sudoeste de Europa. 
El objetivo es apoyar proyectos que busquen soluciones a problemáticas comunes 
superando las barreras nacionales para, en último término, mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. Más información

 

El PE adopta medidas para facilitar el cobro transfronterizo de pequeñas deudas

Más empresas y particulares podrán utilizar el mecanismo europeo para la 
recuperación de deudas de escasa cuantía en otro Estado miembro gracias a los 
cambios adoptados por el Parlamento. Simplificar los procesos judiciales y reducir 
los costes de las reclamaciones transfronterizas de pequeñas deudas es 
especialmente importante para los consumidores y las pequeñas empresas. El 
procedimiento de demanda de deudas de escasa cuantía ha rebajado las costas 
judiciales de estos procesos hasta un 40% y la duración de los litigios de más de dos 
años a una media de cinco meses. Más información

 

Convocatorias

Acción clave 3 - Apoyo a la reforma de las 
políticas - Cooperación con la sociedad 
civil en el ámbito de la juventud - 
EACEA/32/2015. Ver 

Subvenciones - festivales de cine 2015 - 
EACEA/16/2015. Ver 

Convocatoria de propuestas - Línea 
116.000 para niños desaparecidos - 2015 - 
JUST/2015/RDAP/AG/0116. Ver 

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 
2015, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones públicas, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, y se regula el 
procedimiento de concesión para el año 
2015 en el ámbito de colaboración con 
Instituciones sin ánimo de lucro, que 
contraten personas desempleadas para la 
prestación de servicios de interés general 
y social. Ver 

ORDEN AYG/846/2015, de 7 de octubre, 
por la que se convocan ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las 
explotaciones agrarias en aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver 

Orden AAA/1948/2015, de 17 de 
septiembre, por la que se convocan para el 
año 2015 ayudas a sindicatos de 
trabajadores de los sectores 
agroalimentario y medioambiental para 
el desarrollo de actividades de 
colaboración y representación ante la 
Administración General del Estado, la 
Unión Europea e instituciones 
internacionales, y para la realización de 
proyectos de especial interés para el 
desarrollo y mejora de los trabajadores de 
los citados sectores. Ver 

 

Novedades legislativas

 

Reglamento Delegado (UE) 2015/1829 de 
la Comisión, de 23 de abril de 2015, que 
completa el Reglamento (UE) nº 1144/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre acciones de información y de 
promoción relativas a productos 
agrícolas en el mercado interior y en 
terceros países. Ver
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#Codeweek, Semana Europea de la Programación

La programación es un nuevo lenguaje universal que ofrece formas de 
comunicación de vital importancia para el mundo globalizado. Aprender a programar 
y desarrollar el pensamiento computacional será fundamental para conseguir un 
empleo. Además, potencia la creatividad y proporciona la posibilidad de aprender de 
una forma distinta. La idea fundamental de esta iniciativa es mostrar cómo se pueden 
hacer realidad las ideas con la programación, hacer más visible esta disciplina, 
eliminar mitos sobre la programación y juntar a gente con motivación para enseñar y 
aprender. Este es el mensaje de fondo de la Codeweek o Semana Europea de la 
Programación: estimular el conocimiento e impulsar que los jóvenes programen; 
en especial las mujeres menos presentes en este tipo de carreras y especialidades.. 
Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

La Junta participa en la III Feria de Patrimonio de Portugal mostrando 
proyectos como la Feria Internacional AR&PA o la Plataforma Europea EVoCH

El director general de Patrimonio Cultural, Enrique Saiz, ha expuesto durante su 
intervención en el Congreso Internacional que tiene como tema central 
‘Internacionalización del patrimonio’ la trayectoria de 18 años de 
internacionalización de la feria AR&PA así como diversos programas 
internacionales, puestos en marcha desde la Consejería de Cultura y Turismo en el 
ámbito del Patrimonio Cultural. En este sentido, ha recordado que en el año 2013 se 
firmó un acuerdo de colaboración entre la Feria AR&PA, iniciativa de la Junta de 
Castilla y León, y la Feria Patrimonio.pt Millennium Bcp, para desarrollar 
acciones conjuntas, entre las que se incluye la puesta en marcha de una Feria 
Ibérica, que podría celebrarse anualmente, de manera consecutiva, en Portugal y en 
España. Gracias a este acuerdo, también se amplían y facilitan las posibilidades de 
mutua colaboración entre entidades de ambos países. Más información.

Empresas y autónomos

 

La Junta impulsa la internacionalización de las empresas agroalimentarias de la 
Comunidad en la Feria de Anuga, una de las dos más importantes del mundo en 
alimentación y bebidas

La Consejería de Economía y Hacienda ha organizado la presencia de empresas 
agroalimentarias de Castilla y León en la Feria Internacional de Anuga, uno de los 
dos mayores certámenes en materia de alimentación y bebidas del mundo, que se 
celebra en la ciudad alemana de Colonia. El objetivo que persigue la Junta con esta 
iniciativa, en el marco del Plan de Internacionalización Empresarial, es lograr una 
mayor penetración de los productos del sector en los mercados de otros países y en 
particular en Alemania, uno de los principales destinos de nuestras exportaciones.La 
Feria Anuga, que tiene una periodicidad anual, afronta su 33ª edición. En la 
convocatoria de 2013 contó con casi 7.000 expositores procedentes de un centenar 
de países, de los que 228 eran españoles. Fue visitada por 155.000 profesionales del 
sector de todo el mundo, especialmente europeos y de Oriente Medio. Más 
información.

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1748 
de la Comisión, de 30 de septiembre de 
2015, por el que se establece una 
excepción, para el año de solicitud 2015, 
al artículo 75, apartado 1, párrafo tercero, 
del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo 
que atañe al nivel de los anticipos de los 
pagos directos y las medidas de 
desarrollo rural relacionadas con la 
superficie y con los animales, y al artículo 
75, apartado 2, párrafo primero, de dicho 
Reglamento, en lo que atañe a los pagos 
directos. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1833 
de la Comisión, de 12 de octubre de 2015, 
que modifica el Reglamento (CEE) nº 
2568/91 relativo a las características de los 
aceites de oliva y de los aceites de orujo 
de oliva y sobre sus métodos de análisis. 
Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1830 de 
la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) nº 
2568/91 relativo a las características de los 
aceites de oliva y de los aceites de orujo 
de oliva y sobre sus métodos de análisis. 
Ver

Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 
2015, relativa al establecimiento y 
funcionamiento de una reserva de 
estabilidad del mercado en el marco del 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
la Unión, y por la que se modifica la 
Directiva 2003/87/CE. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1735 de 
la Comisión, de 24 de septiembre de 2015, 
sobre la posición exacta de la advertencia 
general y del mensaje informativo en el 
tabaco para liar en petaca. Ver

Directiva (UE) 2015/1787 de la Comisión, 
de 6 de octubre de 2015, por la que se 
modifican los anexos II y III de la 
Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a 
la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano. 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. 
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Noticias Destacadas 

Lanzamiento del Programa Operativo FEDER, que invertirá 628,8 millones en 
competitividad para pymes, I+D+i y medio ambiente hasta 2020

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha presidido el lanzamiento 
del Programa Operativo (PO) correspondiente al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) para el periodo 2014-2020, que contempla una inversión 
pública de 628,8 millones de euros en Castilla y León durante esos años. Los 
proyectos que reciban subvenciones del PO FEDER deberán estar encuadrados en 
uno de los cinco objetivos temáticos (OT). Así, el OT 1 se centra en potenciar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y tiene un peso financiero 
del 29,25 % respecto al total de fondos; el OT 2 busca favorecer el uso y calidad de 
las TIC y el acceso a las mismas con el 7,85 %, el OT 3 persigue mejorar la 
competitividad de las pymes, con el 28,29 %; el OT 4 se dirige a promocionar el 
paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, lo que consume el 9,43 
%, y por último con el 24,55 % de los recursos el OT 6 pretende proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia. Más información.

 

La Junta de Castilla y León constituye el Comité de Seguimiento del Programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020

La Comisión Europea aprobó el pasado 25 de agosto este Programa y aunque había 
tres meses para la constitución del comité, la Junta de Castilla y León ha logrado su 
puesta en marcha en la mitad de tiempo. El nuevo PDR tiene una dotación 
presupuestaria de 1.822,8 millones de euros de gasto público, de los cuales 969,2 
millones de euros serán aportados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo 
Rural (FEADER); 708,2 millones de euros serán aportados por la Junta de Castilla y 
León; y el resto, 145,4 millones de euros por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Más información

 

Seminario “Oportunidades para el cambio demográfico”. Open Days 2015

En el marco de los Open Days, semana de las ciudades y regiones en Europa, nueve 
regiones europeas, lideradas por Castilla y León, pusieron en común ejemplos 
prácticos sobre cómo hacer frente a distintos desafíos demográficos que, como el 
envejecimiento, la dispersión, la baja densidad, la pérdida de población o la 
inmigración, afectan a dichos territorios. Por parte de Castilla y Léon, la Dirección 
General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, presentó 
cómo hace frente el sistema de salud de Castilla y León a la dispersión de población, 
la baja densidad y el envejecimiento a través de instrumentos como el transporte a 
la demanda para zonas rurales, el sistema de telemedicina y concretamente de 
telecardiología y el plan regional de pacientes crónicos que permite aumentar la 
autonomía y la responsabilidad de los pacientes y evitar frecuentes desplazamientos 
para pequeños controles. Más información

 

Convocatorias

Ayuda para medidas de información en el 
ámbito de la política agrícola común 
(PAC) para 2016 - PAC 2016. Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - EAC/
A04/2015 - Programa Erasmus+ . Ver 

Acción clave 3 - Apoyo a pequeñas y 
medianas empresas que participen en 
programas de formación de aprendices - 
EACEA. Ver 

Convocatoria de propuestas 2015 - Apoyo a 
proyectos transnacionales en el ámbito de 
la política de drogas de la UE. Ver 

Convocatoria de candidaturas 2015 Tercer 
Programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud . Ver 

Subvenciones a la distribución 
transnacional de películas europeas: Cine 
selectivo. Ver 

Convocatoria de apoyo al desarrollo de 
paquetes de proyectos de desarrollo de 
obras audiovisuales europeas, (slate 
funding). Ver 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 
2015, de la Presidenta de la Agencia de 
Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla 
y León, por la que se aprueba la 
convocatoria y las bases del XI Máster 
Internacional de Promoción de Comercio 
Exterior para el año 2016. Ver 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2015/1915 del Consejo, de 9 
de octubre de 2015, por la que se nombra a 
dos miembros españoles y a tres suplentes 
españoles del Comité de las Regiones. Ver

Decisión (UE) 2015/1848 del Consejo, de 5 
de octubre de 2015, relativa a las 
orientaciones para las políticas de empleo 
de los Estados miembros para 2015. Ver
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Publicada la convocatoria y la Guía Erasmus + para 2016

La Comisión Europea ha publicado la convocatoria para 2016 del programa 
Erasmus + y la nueva Guia del programa que incluye algunas novedades. Los 
principales cambios para 2016 incluyen: a) Nuevas oportunidades en la formación 
profesional y la movilidad de formación (posibilidad de que las organizaciones 
puedan solicitar proyectos de movilidad con y sin Carta de formación profesional); b) 
Más concreción de las Alianzas Estratégicas (distinción más clara entre los 
proyectos de apoyo a la innovación y apoyo al intercambio de las mejores prácticas); 
c) Formato revisado de las Alianzas para competencias sectoriales: dos ramas de 
apoyo para la identificación de necesidades y para el diseño y los resultados de la FP 
y d) Nuevas oportunidades en el deporte: Pequeños Asociaciones de Colaboración. 
La Guía incluye un foco especial en el fomento de proyectos de apoyo a la 
inclusión social (en particular, de los refugiados y los migrantes), así como la 
prevención de la radicalización. Más información

 

 

El proyecto Life GREENTIC presenta la ‘Guía de buenas prácticas ambientales 
para el usuario de las TIC’

Una de las actuaciones previstas en Life Green TIC consiste en la elaboración de una 
guía de buenas prácticas que contribuyan a la reducción de los consumos de energía 
y recursos naturales en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) y, por lo tanto, a la reducción de su huella ecológica, y especialmente de la 
huella de carbono de este sector. El objetivo es que los usuarios de las TIC puedan 
hacer un uso más responsable de los diferentes equipos desde un punto de vista 
medioambiental. El proyecto comenzó en el año 2013 y su duración es de tres años. 
Cuenta con un presupuesto de 1.455,240 euros, de los que la Unión Europea 
financia en un 49,96 %. La coordinación corre a cargo de la Fundación Patrimonio 
Natural Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Fin de las tarifas de itinerancia (roaming) a partir de junio 2017

El Pleno del Parlamento Europeo ha adoptado el acuerdo alcanzado en junio para 
poner fin a las tarifas de itinerancia antes de junio de 2017 y para establecer reglas 
neutralidad de la red por primera vez en la legislación de la UE. A partir de mediados 
de junio de 2017, los europeos pagarán el mismo precio al utilizar sus dispositivos 
móviles a un lado y otro de la frontera y cuando viajen en la UE. Se trata de 
derribar las barreras en el mercado único digital y es un primer paso hacia un 
mercado único de las telecomunicaciones. Las medidas adoptadas serán completados 
por una ambiciosa reforma de las normas de telecomunicaciones de la UE en 
2016. Esta reforma incluirá una más eficaz coordinación del espectro a nivel de la 
UE. La creación de las condiciones adecuadas para dinamizar las redes y servicios 
digitales es un objetivo clave del plan de la Comisión para un mercado único digital 
presentado en mayo de 2015. Más información.

Empresas y autónomos

 

La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones movilizan 237 
millones de euros en préstamos para apoyar a 20 000 microempresas europeas

20 000 microempresas accederán a préstamos por valor de 237 millones de euros 
en el marco del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social 
(EaSI). El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que gestiona la Garantía EaSI en 
nombre de la Comisión Europea, y seis instituciones de microfinanciación han 
firmado acuerdos de garantía que abrirán a las microempresas el acceso a la 
financiación. La Comisión Europea contribuirá con 17 millones de euros a las 
garantías firmadas, que se espera que den lugar a la concesión de microcréditos por 
valor de 237 millones EUR. En total, se espera que la Garantía EaSI de 96 
millones de euros tenga un efecto multiplicador de más de 500 millones de euros 

Decisión (UE) 2015/1913 del Consejo, de 
18 de septiembre de 2015, relativa a la 
firma, en nombre de la Unión Europea, del 
Convenio del Consejo de Europa para la 
prevención del terrorismo (CETS nº 196). 
Ver

Decisión (UE) 2015/1937 de la Comisión, 
de 21 de octubre de 2015, por la que se crea 
un Consejo Fiscal Europeo consultivo 
independiente. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1844 de 
la Comisión, de 13 de julio de 2015, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 
389/2013 en lo relativo a la ejecución 
técnica del Protocolo de Kioto después de 
2012. Ver

Reglamento (UE) 2015/1843 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de 
octubre de 2015 por el que se establecen 
procedimientos de la Unión en el ámbito 
de la política comercial común con objeto 
de asegurar el ejercicio de los derechos de 
la Unión en virtud de las normas 
comerciales internacionales, 
particularmente las establecidas bajo los 
auspicios de la Organización Mundial del 
Comercio (texto codificado). Ver

Decisión (PESC) 2015/1908 del Consejo, de 
22 de octubre de 2015, en apoyo de un 
mecanismo mundial de información 
sobre armas pequeñas y armas ligeras 
ilícitas y otras armas y municiones 
convencionales ilícitas, a fin de reducir el 
riesgo de su comercio ilegal («iTrace II»). 
Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1918 de 
la Comisión, de 22 de octubre de 2015, por 
la que se establece el sistema de asistencia 
y cooperación administrativas («sistema 
ACA») con arreglo al Reglamento (CE) nº 
882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los controles oficiales 
efectuados para garantizar la verificación 
del cumplimiento de la legislación en 
materia de piensos y alimentos y la 
normativa sobre salud animal y bienestar 
de los animales. 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. 
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vChRvDlsOOw5Zvwoxmw67Cti1dfMKtCAhtwp7Dt8KXw4QmUcKrEcKlw50W%250AwrLDpytAw78Xw6kpHcOGwrvCk8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
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en préstamos durante el período 2014-2020 a fin de fomentar el empleo y el 
crecimiento en Europa en los próximos 15 años, liberando un total de 30 800 
microcréditos, 1 000 créditos para empresas sociales. La garantía de 96 millones 
de euros para proveedores de microfinanciación o financiación social está gestionada 
por el FEI en nombre de la Comisión Europea. Más información.
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Noticias Destacadas 

Aprobado el Programa del Fondo Social Europeo de Castilla y León

La Comisión Europea ha aprobado el Programa Operativo (PO) 2014-2020 del 
FSE para Castilla y León. El objetivo principal de las inversiones en Castilla y 
León es ofrecer a las personas puestos de trabajo y elevar el nivel de cualificación 
de la mano de obra. El PO representa una inversión total de 197 millones de €, de 
los cuales 99 millones de € del presupuesto de la UE. Para hacer frente a los 
desafíos regionales y nacionales, el programa cuenta con tres objetivos: Facilitar la 
transición de los desempleados al mercado laboral;. Contribuir a la activación, la 
mejora de la empleabilidad o la mejora de la situación personal de los 
solicitantes de empleo muy desfavorecidos, en situación o en riesgo de pobreza y 
exclusión, facilitando su desarrollo personal y la transición a la búsqueda de empleo, 
la educación, la formación y el empleo; Elevar el nivel y la relevancia de las 
habilidades de los trabajadores mediante la inversión en la educación de postgrado, 
así como en la mejora de la educación pre-universitaria y en particular la 
formación profesional. Más información.

 

La Junta destinará en esta legislatura 15,6 millones de euros a actuaciones de 
Garantía Juvenil para fomentar la formación y el empleo de los jóvenes

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará hasta 2020 una 
cuantía superior a los 15,6 millones de euros para desarrollar las distintas líneas 
de la Garantía Juvenil, de los cuales más de 3,5 millones de euros serán para 2016. 
La consejera Alicia García avanzó la convocatoria de varias líneas de ayudas a 
jóvenes dirigidas a favorecer la movilidad transnacional y la formación en 
idiomas con prácticas posteriores en empresas de Castilla y León y a impulsar la 
formación y capacitación laboral de jóvenes de renta garantizada de ciudadanía. 
Junto a esto, ha anunciado que se aumentará la difusión del sistema de Garantía 
Juvenil llevándolo a las universidades y cambios en la inscripción al mismo, 
facilitando que pueda realizarse en apenas unos minutos. La Garantía Juvenil es una 
iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de 
trabajo. Más información

 

La Comisión adopta su segundo programa de trabajo anual: una búsqueda 
concentrada de resultados para las diez prioridades

La Comisión Europea ha adoptado su programa de trabajo correspondiente a 
2016, el segundo de la Comisión Juncker, que reafirma su compromiso con las 10 
prioridades de las Orientaciones Políticas. El programa de trabajo de este año 
producirá 23 iniciativas clave repartidas entre las 10 prioridades políticas, retirará o 
modificará 20 propuestas pendientes y llevará a cabo 40 acciones REFIT para revisar 
la calidad de la legislación de la UE vigente. Un enfoque común europeo es 
necesario en numerosos ámbitos si se quieren alcanzar los ambiciosos objetivos: un 
alto nivel de protección medioambiental, elevados estándares sociales y de 
empleo, seguridad energética, una economía pujante que beneficie a todos y una 
política de migración que refleje nuestros valores comunes. Más información

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Sector del 
transporte 2015 - Mecanismo Conectar 
Europa-2015. Ver 

Convocatoria de propuestas - ReferNet - 
Red Europea en materia de Educación y 
Formación Profesional (EFP) de Cedefop 
2015 - GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15. Ver 

ORDEN FAM/949/2015, de 4 de 
noviembre, por la que se convocan 
subvenciones dirigidas a entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de un 
programa de movilidad europea, 
formación y fomento de la empleabilidad 
que tenga como destinatarios a jóvenes de 
Castilla y León. Ver 

Orden AAA/2205/2015, de 15 de octubre, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a las 
organizaciones asociadas de distribución, 
para sufragar los gastos administrativos, 
de transporte y almacenamiento de los 
alimentos en el marco del programa 
operativo sobre ayuda alimentaria del 
Fondo de Ayuda Europea para las 
personas más desfavorecidas en España. 
Ver 

ORDEN EDU/926/2015, de 26 de octubre, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al desarrollo de 
proyectos del programa Aula Empresa 
Castilla y León, financiados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, en centros docentes de la 
Comunidad de Castilla y León que impartan 
ciclos formativos de Formación 
Profesional en régimen de concierto. Ver 

 

Novedades legislativas
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Salvador Rus representará a España en la Red Europea de Agencias de Calidad 
Universitarias

El director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 
León (Acsucyl) , Salvador Rus, ha sido elegido para representar a España en la 
European Association for Quality Assurance in Higher Education (Asociación 
Europea de Agencias de Garantía de Calidad, ENQA). La Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) es miembro de pleno derecho 
de la Asociación Europea de Agencias de Garantía de Calidad desde febrero de 2010 
y está inscrita en el Registro Europeo de Agencias (EQAR). La pertenencia de 
Acsucyl en el máximo organismo europeo en el ámbito de la garantía de la 
calidad de la educación superior supone que dicha entidad reconoce la 
profesionalidad y la credibilidad de este centro en el desarrollo de sus actividades de 
evaluación, así como la buena gestión de todos los procesos que desarrolla y le sitúa 
entre los más prestigiosos de Europa. Más información

 

 

Concurso Euroscola 2016 - XXIIª edición

El concurso, convocado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en 
España en colaboración con la Representación en España de la Comisión Europea y 
la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos está destinado a jóvenes entre 15 y 18 
años que estudian Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos de 
Formación Profesional de Grado Medio, en centros educativos españoles. Euroscola 
es un concurso on-line cuyo principal objetivo es el de acercar Europa a los más 
jóvenes haciéndoles partícipes del proceso de construcción europea. El objetivo 
de esta convocatoria es el de reflexionar con los jóvenes sobre el proceso de 
transformación de España a partir de su integración en la Unión Europea en 
1986 ; promover el pensamiento crítico, valorar lo que hemos alcanzado y analizar 
los desafíos y retos que se plantean para el futuro. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

El Consejo de Gobierno aprueba una subvención de 50.000 euros para iniciar 
actuaciones del Proyecto Duero Douro

El Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención de 50.000 euros a la 
Agrupación Empresarial Innovadora Construcción Eficiente, destinada a la 
realización de actuaciones preparatorias, de análisis y estudio así como de 
difusión y divulgación del Proyecto Duero Douro. Mediante esta subvención, la 
Junta de Castilla y León pretende apoyar el desarrollo económico de la zona del 
valle del río Duero, aplicando un modelo de gestión innovador basado en la 
recuperación social de los principales referentes del patrimonio cultural de la 
zona. Así, será posible la puesta en práctica de una metodología nueva de 
intervención sobre el patrimonio cultural susceptible de aplicarse a otros territorios 
de la Comunidad, ampliándose el ámbito de actuación a toda una región natural que 
llega a dos países diferentes y estableciendo diversas escalas de intervención, 
buscando el equilibrio entre las inversiones en conservación y restauración de los 
monumentos y la capacidad para potenciar acciones de emprendimiento y desarrollo. 
Más información.

Empresas y autónomos

Reglamento Delegado (UE) 2015/1970 de 
la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el 
que se completa el Reglamento (UE) n o 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con disposiciones específicas 
sobre la notificación de irregularidades 
respecto del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, del Fondo Social 
Europeo, del Fondo de Cohesión y del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1972 de 
la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el 
que se completa el Reglamento (UE) nº 
223/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con disposiciones específicas 
sobre la notificación de irregularidades 
respecto del Fondo de Ayuda Europea 
para las Personas Más Desfavorecidas. 
Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1971 de 
la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el 
que se completa el Reglamento (UE) nº 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con disposiciones específicas 
sobre la notificación de irregularidades 
respecto del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía y del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1848/2006 de la 
Comisión. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1973 de 
la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el 
que se completa el Reglamento (UE) nº 
514/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con disposiciones específicas 
sobre la notificación de irregularidades 
respecto del Fondo de Asilo, Migración e 
Integración y sobre el instrumento de 
apoyo financiero a la cooperación 
policial, a la prevención y la lucha contra 
la delincuencia, y a la gestión de crisis. 
Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1991 
de la Comisión, de 5 de noviembre de 2015, 
que modifica el Reglamento (CE) nº 
555/2008, por el que se establecen normas 
de desarrollo del Reglamento (CE) nº 
479/2008 del Consejo, por el que se 
establece la organización común del 
mercado vitivinícola, en lo relativo a los 
programas de apoyo, el comercio con 
terceros países, el potencial productivo y 
los controles en el sector vitivinícola. Ver

Reglamento (UE) 2015/2003 de la 
Comisión, de 10 de noviembre de 2015, por 
el que se aplica el Reglamento (CE) nº 
808/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a estadísticas 
comunitarias de la sociedad de la 
información. Ver
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tcwoEVCkPCjkTCscKpc2HChMO2JcK5w5LCuMKmwoB2w4Nsw4cpQ310bMOe%250AT8KGw6%252FCpDJowrAUw6t0wrvDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
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La Comisión Europea destina 16.000 millones de euros a las convocatorias del 
Programa Horizonte 2020 en los dos próximos años (2016-2017)

Las nuevas posibilidades de financiación están directamente vinculadas a las 
principales prioridades de la Comisión, y representarán una notable contribución al 
conjunto de medidas en materia de empleo, crecimiento e inversión, al mercado 
único digital, a la Unión de la Energía y la política de lucha contra el cambio 
climático, a un mercado interior con una industria más sólida, y a una Europa que 
sea un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial.

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: Ciencia Excelente: para 
apoyar la ciencia básica europea, ayudando al desarrollo del talento dentro de Europa 
y asegurando que los investigadores tengan acceso a las infraestructuras de 
investigación prioritarias; Liderazgo Industrial: para apoyar el liderazgo de Europa 
en sectores tales como las TIC, las nanotecnologías, la fabricación avanzada, la 
robótica, las biotecnologías o el espacio y Retos Sociales: para proyectos 
innovadores que afronten los siete retos sociales de Horizonte 2020: salud; 
agricultura, economía marítima y bioeconomía; energía; transporte; acción climática, 
medio ambiente, uso eficiente de los recursos y materias primas; sociedades 
reflexivas; y seguridad.. Más información.

 

Directiva de Ejecución (UE) 2015/1955 de 
la Comisión, de 29 de octubre de 2015, por 
la que se modifican los anexos I y II de la 
Directiva 66/402/CEE del Consejo, relativa 
a la comercialización de las semillas de 
cereales. 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. 
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El Consejo ha aprobado el presupuesto de la UE para 2016

El presupuesto de la UE para 2016 establece 155 000 millones de euros en 
compromisos totales. Ello deja un margen de 2 300 millones de euros respecto al 
límite máximo de gastos del marco financiero plurianual para 2014-2020 que permite 
a la UE responder a necesidades imprevistas. El nivel de pagos totales se fija en 
€143 890 millones de euros. Se trata de un aumento del 1.8% en comparación con 
el presupuesto de la UE en 2015, teniendo en cuenta los ocho presupuestos 
rectificativos. Los recursos para la investigación y otras medidas destinadas a 
impulsar el crecimiento aumentan en un 8.3% en compromisos y en un 10.8% en 
pagos en comparación con 2015, hasta alcanzar respectivamente los 19 010 millones 
de euros y los 17 410 millones de euros. El presupuesto de la UE para 2016 apoya a 
los agricultores con medidas extraordinarias por valor de 698 millones de euros 
para aliviar el impacto del embargo ruso sobre determinados productos 
agrícolas y la difícil situación del sector de productos lácteos y carne de porcino. 
Más información.

 

Campaña informativa y divulgativa Fondos Europeos 2007-2013

Bajo el lema “Europa impulsa nuestro crecimiento” se ha puesto en marcha una 
campaña informativa y divulgativa de las actuaciones realizadas en Castilla y León 
a través de los Fondos Estructurales y de Cohesión. La campaña de información y 
divulgación incorpora resultados de los cuatro Programas Operativos 2007-2013 del 
FEDER Castilla y León; FEDER-Fondo de Cohesión FSE Castilla y León y 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal: Para más 
información se ha creado una página en Facebook Campaña de Información y 
Divulgación Fondos Europeos 2007-2013. En la campaña se da también información 
sobre el sitio relativo a Fondos Europeos en Castilla y León donde podrá encontrar 
todas las novedades de la Política de Cohesión de la Unión Europea.

 

El proyecto Smart Fertirrigation liderado por Copiso Soria recibe el apoyo del 
programa LIFE

El nuevo proyecto europeo LIFE Smart Fertirrigation es un proyecto pionero e 
integral que puede tener consecuencias muy positivas para la agricultura y la 
ganadería soriana y del resto de Castilla y León. Su finalidad es poder ofrecer al 
agricultor un fertilizante ecológico y más barato y al ganadero una manera cómoda 
de deshacerse de los purines de su granja. El proyecto quiere demostrar cómo el 
digestato del purín puede transformarse en biofertilizante de alta calidad. Este nuevo 
producto permitirá sustituir el uso de fertilizantes químicos; reducir los niveles de 
fósforo en los purines, al ensayar con enzimas innovadoras en el pienso, y reducir 
emisiones de CO2 al medio ambiente. Los promotores del proyecto confían en que 
el resultado práctico del proyecto pueda exportarse a otras provincias y a otros países. 
El presupuesto total del proyecto alcanza los 2.628.126 euros, y el apoyo financiero 
de la Unión Europea es de 1.491.973 euros. Más información

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas en el ámbito de 
las redes transeuropeas de 
telecomunicaciones-CONECTAR 
EUROPA. Ver 

Convocatoria de propuestas - Apoyo para 
el Acceso a los Mercados de los 
operadores audiovisuales - 
EACEA/15/2015. Ver 

Orden HAP/2427/2015, de 13 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
y la primera convocatoria para la selección 
de estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado que serán 
cofinanciadas mediante el programa 
operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020. Ver 

ORDEN EDU/970/2015, de 9 de 
noviembre, por la que se convocan 
subvenciones destinadas al desarrollo de 
proyectos del programa Aula Empresa 
Castilla y León, financiados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, en centros docentes de la 
Comunidad de Castilla y León que impartan 
ciclos formativos de Formación Profesional 
en régimen de concierto, durante el curso 
académico 2015/2016. Ver 

ORDEN AEC/2426/2015, de 6 de 
noviembre, por la que se convoca el 
programa de becas de prácticas 2015-
2016, para nacionales españoles con el 
título de "Máster Interuniversitario en 
Diplomacia y Relaciones Internacionales" 
de la Escuela Diplomática. Ver 

Ayudas para contratos predoctorales en el 
Instituto Universitario Europeo de 
Florencia Resolución de 30 de octubre de 
2015, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan 
ayudas para contratos predoctorales del 
Programa "Salvador de Madariaga" en 
el Instituto Universitario Europeo, de los 
subprogramas de Formación y de Movilidad 
incluidos en el Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad, 
en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. Ver 

 

Novedades legislativas

 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/11/24-2016-budget-approved/
https://www.facebook.com/FondosEuropeosenCastillayLeon/
https://www.facebook.com/FondosEuropeosenCastillayLeon/
http://www.hacienda.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla66y33_100/1246993414328/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284213903060/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284498377010/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q3w5NIOMKNMnYow60SwofCnm7DgAguRMKfScKmThnCsWcuIzFBIMK%252BNnpB%250Ab8OnS8KxwrfDolvCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDgyHDgsOOwo8SwpTCjsOcI8KVw7zDnMKMa2Mowq7CqMKqeXzDqcOGXg%252FD%250AvhA5w5sqw6AmUHLDi8OlBcO4wobCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12423.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/13/pdf/BOCYL-D-13112015-8.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12420.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGorXfiKbJAhUCxRQKHXSSDVwQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2015%2F11%2F16%2Fpdfs%2FBOE-A-2015-12383.pdf&usg=AFQjCNHeIcy-aa-nZCpYb-toQEQz0VNH5Q&sig2=f
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_


Éxito de la Jornada Informativa "Es tu Momento": oportunidades de empleo en 
la Unión Europea

La Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de 
Segovia, en colaboración con Europa Direct Segovia, la Junta de Castilla y León, el 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Universidad de Valladolid, ha 
organizado con éxito la II Jornada informativa Oportunidades de Empleo en la 
Unión Europea: "Es tu momento". El objetivo de la jornada, que tuvo lugar el 
pasado 13 de noviembre, es informar sobre las oportunidades de empleo y los 
nuevos procesos selectivos para trabajar en las diferentes instituciones europeas. 
A la vista del interés suscitado entre los asistentes y por su utilidad para estudiantes 
universitarios, desempleados y ciudadanos interesados en participar en los nuevos 
procesos selectivos para trabajar en las instituciones de la Unión Europea, 
EuropeDirect Segovia ha subido a su canal de youtube las ponencias impartidas. 
Más información

 

 

Examen a la unión energética

La Estrategia Marco de la Unión de la Energía abrió un nuevo camino para la 
transición a una economía baja en carbono, segura y competitiva en la Unión 
Europea. El Informe consagrado al Estado de la Unión de la Energía, que se 
acaba de publicar por primera vez, pasa revista a los avances conseguidos en los 
últimos nueve meses, señala los campos de acción principales para 2016 y expone las 
conclusiones pertinentes a nivel nacional, regional y europeo. En relación con el 
cambio climático, el Estado de la Unión de la Energía destaca la contribución de 
Europa a las negociaciones de París. Hasta la fecha, más de 160 países, que 
representan más del 90 % de las emisiones mundiales, han presentado ya su 
contribución al Acuerdo de París. En este proceso, la UE ha avanzado para el 
conjunto de la economía interior un objetivo obligatorio de reducción de emisiones 
que, de aquí a 2030, habrá de situarlas al menos un 40 % por debajo de los niveles 
registrados en 1990. Tras la Conferencia de París, será importante que todos los 
países centren su atención en la ejecución concreta de sus compromisos. Más 
información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Aprobado el estudio informativo para electrificar el tramo ferroviario 
Salamanca-Fuentes de Oñoro

La electrificación de la Línea férrea Medina del Campo-Salamanca está siendo 
cofinanciada por ayudas europeas RTE-T (Redes Transeuropeas de Transporte) con 
una aportación de 5,7 m,illones de euros, y para el trayecto comprendido entre 
Medina del campo, Salamanca y Fuentes de Oñoro se ha conseguido una ayuda de 
19,6 millones de euros en el periodo 2014-2020 por el mecanismo finaciero 
"Conectar Europa". Con la aprobación definitiva de los estudios informativos y 
expedientes para la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro, 
culminan los trámites necesarios, previstos en la legislación medioambiental y 
ferroviaria, posibilitando la conclusión de los proyectos constructivos de 
electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro, como paso previo a la 
ejecución de unas obras con las que se favorecerá el tráfico internacional por el 
corredor atlántico de mercancías, impulsado por la Unión Europea para mejorar la 
competitividad del ferrocarril. Más información.

Empresas y autónomos

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2011 
de la Comisión, de 11 de noviembre de 
2015, por el que se establecen normas 
técnicas de ejecución en relación con las 
listas de administraciones regionales y 
autoridades locales, las exposiciones 
frente a las cuales tendrán la misma 
consideración que las exposiciones frente 
a la administración central con arreglo a 
la Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/2170 de 
la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, 
por el que se modifica la Directiva 2014/24/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere a los umbrales de 
aplicación en los procedimientos de 
adjudicación de contratos. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/2172 de 
la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, 
por el que se modifica la Directiva 2014/23/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere a los umbrales de 
aplicación en los procedimientos de 
adjudicación de contratos. Ver

Decisión (UE) 2015/2099 de la Comisión, 
de 18 de noviembre de 2015, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la 
UE a sustratos de cultivo, enmiendas del 
suelo y cubiertas del suelo. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2015/2098 de 
la Comisión, de 13 de noviembre de 2015, 
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 de Ejecución (UE) 2015/1998 
de la Comisión, de 5 de noviembre de 2015, 
por el que se establecen medidas 
detalladas para la aplicación de las 
normas básicas comunes de seguridad 
aérea. Ver

Decisión (UE) 2015/2071 del Consejo, de 
10 de noviembre de 2015, por la que se 
autoriza a los Estados miembros a 
ratificar, en interés de la Unión Europea, el 
Protocolo de 2014 del Convenio relativo 
al trabajo forzoso u obligatorio, 1930, de 
la Organización Internacional del Trabajo, 
en lo que respecta a las cuestiones relativas 
a la cooperación judicial en materia penal. 
Ver

Boletines de información europea

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284499269858/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/energia/estado-union-energetica_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/energia/estado-union-energetica_es.htm
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284297958051/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284501403243/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tPI8Oyw7dQMsKew4vDkMKAwqUeKErCkMKUbcKowpsdFMKDw7bCpcKqAsOH%250AEMK4wrLDnsOHwr3Cg8KlAzpSdcKWw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sXNcKLwqDCgxPCjFfDlMOPXsOHwqrCp2R%252Bwro%252BLFjCpATCqMOxTFZFwqMY%250Aw5rDimkbwoTCv8KFMsKJNEvDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCosOoWMK4HsKGAW3DpcKTwrIGQjTDisK4w6rDiUvCsydUwp%252FDucK6wqhO%250Aw5YYLTrCqjXDjMKgLcOtwr9EwqHDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCgMK8YFpuw67DlkDDjXnDvErCqBTCrHnCtAbCmj9YQnXClMKOWsKUBXh1%250AwrTCu8K8w6Uxw7bCqEVzDcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7szdirCvCkIWR8lY3oVcXcMUBfDkF5Two7DiMKmwr9Rw4QQwozCrcOCwo3C%250AtmNGwoPDsU3DvD7CpsObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCvMKlw63DoMKkPMOUwovCocKkd8Oqw4jDqwNjw5FPSsK%252BW8OdLcOaw7zC%250Akjxswq03KyPCoCvCjA3DkMKVwpLDl8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sGZwcBwq3DgEAWw6nCs8KfwpY0CsK%252BXHsJw4DCk3wyWcOkw6rCrcK0fj0p%250AQsONO8KZQ8OFw51%252Fw6%252FDjcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
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Informe sobre los instrumentos financieros de la UE dirigidos a las pymes 

El informe ofrece una visión general de los progresos realizados hasta el momento en 
la ejecución de los instrumentos financieros de 2007-2013 y 2014-2020, 
garantizando así la transparencia y la rendición de cuentas sobre la utilización del 
dinero de los contribuyentes. En él se demuestra que los instrumentos financieros 
gestionados de forma centralizada han logrado un importante efecto palanca y pone 
de manifiesto, sobre la base de los datos disponibles actualmente, la forma en que los 
instrumentos han perseguido sus objetivos estratégicos. La aplicación de los 
instrumentos financieros gestionados de manera centralizada en el periodo 2007-
2013 contribuyó a paliar las deficiencias del mercado financiero y a potenciar los 
efectos positivos de la acción a escala de la UE. La contribución global de la Unión 
a estos instrumentos durante dicho período ascendió a 5 500 millones EUR, lo 
que permitió movilizar hasta diciembre de 2014 un volumen de financiación de 
aproximadamente 82 900 millones EUR, con un efecto palanca agregado superior a 
15), en beneficio de sectores y grupos de destinatarios estratégicos en el marco de las 
políticas internas y externas de la UE. Más información.

 

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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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
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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. 
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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. 
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