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Noticias Destacadas 

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

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284414350505/Comunicacion
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/1284410373179/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4752_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/404/750/COOP INTERREGIONAL 2014-2020.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/assistance/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/hello/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QsZlFPw7M%252FTMOawpAdw51XWMKYwq9EUsKGw7IYSMO9wrU8IR8YGhXDrsKI%250AwqR7w7%252FDtHBWVCLDrcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6REwqBswrXCgEhePVgswpPChglpXMKzbgXCusOaw4VswrpUw589MFVGwqB1%250Aw4EDwpjCoQTDqnhuw5nCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDnTwmw5PCkSvDisKTFcKDwqXDjG0QwpLDpwYLNHcyWBIKFnPCp3MYwqFA%250AO8KswpY2VDXDtsKZTsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/08/pdf/BOCYL-D-08042015-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/07/pdf/BOCYL-D-07042015-4.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0012.01.SPA
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sVVMKGNMOuw6kbK8OIwoDCnWfCuVzCjsKvbcK6dCEZw5vCqRsZwojDik1b%250AcsKFw6TDvsO0w7xbVQvCrUfDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tPPMKIH8OcNVFsDMKWfcKWwqvDqFrCqjkSw4ZMw4XCqyfCj8Kmw5vDl8Op%250AQ2bCpcOjwqlOw7BxP8Kpwpthw5spw78vw5ZEwrcX


 

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. 

 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284412279941/Comunicacion
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/_/1284413077391/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284413077391/Comunicacion
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372091663/_/1284414822562/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCpcOIwpPCgAcfJmXDvMKmN3gyK8OqwrjCl8OTD8Oqwq1dYHfClh9ow5V3%250ASBfDuCQ0wqU6H1dswpzDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-A-2015-3508.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sGRQ%252FCpUnDocK2LSPDm0PCm8KHBsK5Eg9%252Fw4tLCXrDl8KRCB7DmsOqw5Zm%250ATsKew5jDv8KKw59Pw4oOBcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0043.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0056.01.SPA
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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