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Noticias Destacadas 

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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