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Noticias Destacadas 

La Comisión SEDEC del Comité de las Regiones aprueba el proyecto de 
dictamen sobre retos demográficos, presentado por el presidente Herrera

El proyecto de dictamen ‘La respuesta de la Unión Europea ante el reto 
demográfico’, cuyo contenido ha expuesto en calidad de ponente el presidente de la 
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha sido aprobado por la Comisión 
de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura del Comité de las 
Regiones (Comisión SEDEC). Al término de la presentación del proyecto de 
dictamen, el presidente Herrera recibió la felicitación de varios miembros de la 
Comisión SEDEC que, en representación de otras regiones europeas, tomaron la 
palabra para resaltar la calidad del texto, tanto por la oportunidad del tema que 
aborda como por su contenido, dado que muestra equilibrio entre las respuestas que 
deben plantearse las instituciones comunitarias ante los retos demográficos y el 
tipo de propuestas que deben elevarse a la Unión Europea. Más información.

 

La Junta asigna una primera partida de 52 millones de euros a los Grupos de 
Acción Local para desarrollar proyectos que creen puestos de trabajo

La Junta de Castilla y León, destina un primer montante económico de 52 millones 
de euros a los Grupos de Acción Local (GAL) de los 130 millones de euros 
previstos en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020. De este 
modo, asigna ya el 40 % de los fondos previstos para la puesta en marcha de las 
estrategias de desarrollo local que han presentado, con el objetivo de que puedan 
financiar actividades en el medio rural que dinamicen los territorios, 
preferentemente generando puestos de trabajo. A través de la Orden de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, la Junta resuelve la convocatoria para la selección de los 
grupos y estrategias de desarrollo local que han presentado, y asigna a cada 
estrategia una primera cuantía económica con el objetivo de planificar 
adecuadamente la distribución de fondos durante todo el periodo en el que van a 
llevar a cabo. El resto de financiación se irá asignando con la aplicación de criterios 
de eficacia en la ejecución de los proyectos. Más información.

 

Expertos internacionales debatirán sobre la gestión de los ríos y los humedales 
de la Red Natura 2000

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente realizaron un seminario internacional los días 26 a 
28 de abril, que contó con la participación de alguno de los máximos expertos en la 
gestión de ríos y humedales de la Red Natura 2000. El seminario bajo el título 
“Gestión y seguimiento de ríos y humedales mediterráneos de la Red Natura 
2000: Coordinación en la aplicación de las Directivas de Naturaleza y la 
Directiva Marco del Agua’ tenia como objetivo contribuir a la puesta en común y 
búsqueda de sinergias en la aplicación de las Directivas Hábitats y Aves y la 
Directiva Marco del Agua en estos ecosistemas. Este evento es una de las acciones 
que se están desarrollando dentro del proyecto europeo LIFE MedWetRivers en el 
que participa la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y se desarrolla en 57 
espacios de la Red Natura 2000, Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) de tipo fluvial o humedal distribuidos en 
las nueve provincias de Castilla y León. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas EaSI 2016 - 
Acciones para impulsar la demanda y la 
oferta del mercado de financiación para 
las empresas sociales. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 - Apoyo 
al diálogo social - Relaciones en la 
industria y diálogo social. Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Información, consulta y participación de 
los representantes de las empresas -. Ver 

Convocatoria de propuestas EaSI 2016 - 
Desplazamiento de trabajadores: 
mejorar la cooperación administrativa y 
el acceso a la información -. Ver 

Convocatoria de propuestas en el marco del 
programa de trabajo de 2016 de la 
Asociación Público-Privada de 
Bioindustrias - H2020-BBI-JTI-2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Media - Apoyo a las redes de 
salas cinematográficas - EACEA/10/2016. 
Ver

 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Media - Apoyo a la 
distribución online - EACEA/11/2016 . Ver

 

Convocatoria de propuestas- Apoyo a una 
acción preparatoria para crear un premio 
Festival de la UE y un sello Festival de la 
UE en el ámbito de la cultura - EFFE 
(Europa de los Festivales - Festivales para 
Europa). Ver

 

Red del Espacio Europeo de Investigación - 
Smart Grids Plus - 2ª convocatoria 
conjunta de proyectos RDD 
transnacionales sobre Smart Grids - 
ERAnet-SG+2 . Ver

 

Premio Horizonte - Modificación de 
motores para un aire más limpio - 
H2020-. Ver
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Ampliado el plazo de solicitud de ayudas de la Política Agrícola Común, 2016

Se amplía el plazo de presentación de la solicitud única, para el año 2016, sobre la 
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y 
otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos 
y de los pagos al desarrollo rural, hasta el 15 de mayo inclusive. Las ayudas 
contempladas en la convocatoria de este año y recogidas en el Boletín Oficial de 
Castilla y León del 4 de febrero de 2016 son, entre otras: régimen de Pago Básico 
por explotación; el pago para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente, “pago verde”; el pago 
suplementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola; el 
régimen de ayuda asociada voluntaria a agricultores y ganaderos; ayudas 
cofinanciadas por el Feader destinadas a compensar las limitaciones naturales en 
zonas de montaña y en otras zonas con limitaciones específicas. La tramitación de 
estas ayudas se puede efectuar a través de una aplicación informática y sistema de 
registro telemático que ha permitido una simplificación importante en la gestión. Esta 
presentación telemática puede hacerse a través de la sede electrónica de la 
Comunidad Autónoma www.tramitacastillayleon.jcyl.es y en el portal específico de 
la PAC, www.pac.jcyl.es, donde se encuentra toda la información y documentación 
necesaria para la presentación de la misma. 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. La propuesta 
de Schuman se considera el comienzo de lo que es hoy la Unión Europea y desde 
entonces se suceden actos de celebración cada 9 de mayo. Este año el Día de Europa 
coincide con la celebración de los 30 años de España y Portugal en la Unión 
Europea y con este motivo se han previsto diferentes actos. El Centro de 
Información Europe Direct de Salamanca, bajo la denominación genérica de Mes 
de Europa, anuncia un amplio conjunto de actividades abiertas a toda la 
ciudadanía organizadas en torno a la celebración del 9 de mayo, día de Europa, en la 
que destacan la conferencia, la exposición, la muestra de cine europeo, la marcha 
peregrina, la iluminación de la fachada del ayuntamiento y la jornada de puertas 
abiertas del centro Europe Direct el día 9 de mayo. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Portugal da prioridad al tren rápido a Salamanca para terminarlo en 2021

El Gobierno portugués va a centrar sus esfuerzos durante esta legislatura en mejorar 
la conexión ferroviaria entre su país y Salamanca dentro de los planes del 
Corredor Atlántico. Para ello, el Ejecutivo portugués ha dado prioridad sobre otros 
proyectos —como la línea a Galicia— a las diferentes actuaciones que permitirán 
reducir el tiempo de trayecto a Lisboa para los pasajeros, además de potenciar el 
transporte ferroviario de mercancías con Aveiro, una conexión esencial para el 
desarrollo del Puerto Seco y el centro logístico de Salamanca. El objetivo que se ha 
marcado Portugal es tener terminada todas las infraestructuras en 2021. La prueba de 
la importancia que da el país vecino a su conexión ferroviaria con Salamanca es que 
el Corredor Internacional Norte, como denomina al trayecto entre Aveiro y la 
frontera, está dotado con un presupuesto de 691 millones de euros, el más abultado 
de todos los proyectos que piensa llevar a cabo en los próximos cuatro años, por 
encima incluso de la línea Lisboa-Badajoz. Además, ha retirado la categoría de 
internacional a la línea entre Oporto y Vigo, con la idea de destinar más fondos de 
la Unión Europea a la conexión con Castilla y León. Más información.

Empresas y autónomos

Premio Horizonte - El motor más limpio 
del futuro - FutureEnginePrize Ver

 

Premio Horizonte - Día de Nacimiento - 
Reducción de la morbilidad y mortalidad 
materna y neonatal - H2020-
BIRTHDAYPRIZE-2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Asistencia técnica para la lucha contra el 
fraude en la UE - HERCULESIII-2016-
ANTI-FRAUD-TA. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Formación para la lucha contra el fraude 
en la Unión Europea - HERCULESIII-
2016-ANTI-FRAUD-TRAINING. Ver

 

Comisión Europea en España 2016 - 
Programa de subvenciones para promover 
el debate y el conocimiento de las 
prioridades políticas de la UE. Ver

 

Resolución de 11 de marzo de 2016 de la 
Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
por la que se aprueba la publicación de la 
convocatoria de ayudas, en régimen de 
concesión directa, para la cofinanciación 
de proyectos apoyados por el programa 
LIFE en el ámbito de la biodiversidad. 
Ver

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 11 
de abril de 2016, relativa a la firma, en 
nombre de la Unión Europea, del Acuerdo 
de París aprobado en virtud de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/662 de 
la Comisión, de 1 de abril de 2016, relativo 
a un programa plurianual coordinado de 
control de la Unión para 2017, 2018 y 
2019 destinado a garantizar el respeto de 
los límites máximos de residuos de 
plaguicidas en y sobre los alimentos de 
origen vegetal y animal y a evaluar el 
grado de exposición de los consumidores a 
estos residuos. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/669 de 
la Comisión, de 28 de abril de 2016, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 808/2014 en lo que atañe a la 
modificación y al contenido de los 
programas de desarrollo rural, la 
publicidad de los mismos y los tipos de 
conversión a unidades de ganado mayor. 
Ver
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Iniciativa Europea de Computación en la Nube

En línea con su estrategia para crear un mercado único digital, la Comisión ha dado 
a conocer sus planes para ayudar a la industria, las pymes, los investigadores y las 
autoridades públicas europeas a sacar el máximo partido de las nuevas tecnologías. 
La Comisión Europea ha presentado un conjunto de medidas para apoyar y enlazar 
las iniciativas nacionales para la digitalización de la industria y los servicios 
afines en todos los sectores y para impulsar la inversión a través de asociaciones y 
redes estratégicas. La Comisión también propone medidas concretas para acelerar la 
elaboración de normas comunes en los ámbitos prioritarios, tales como las redes 
de comunicaciones 5G o la ciberseguridad, y modernizar los servicios públicos. 
Dentro de estos planes, la Comisión creará una nube europea que, como primer 
objetivo, pondrá en manos de los 1,7 millones de investigadores y 70 millones de 
profesionales de la ciencia y la tecnología un entorno virtual para almacenar, 
gestionar, analizar y reutilizar una gran cantidad de datos de la investigación. Más 
información

 

Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 
2016, relativo a una red europea de 
servicios de empleo (EURES), al acceso 
de los trabajadores a los servicios de 
movilidad y a la mayor integración de los 
mercados de trabajo y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) nº 
492/2011 y (UE) nº 1296/2013. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2016/629 de la 
Comisión, de 20 de abril de 2016, por la que 
se autoriza a los Estados miembros a 
aprobar determinadas excepciones 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre el transporte terrestre de 
mercancías peligrosas. Ver

Reglamento (UE) 2016/591 del Consejo, de 
15 de abril de 2016, que modifica el 
Reglamento (UE) nº 1370/2013, por el que 
se establecen medidas relativas a la fijación 
de determinadas ayudas y restituciones en 
relación con la organización común de 
mercados de los productos agrícolas, en 
lo que atañe a las limitaciones 
cuantitativas aplicables a las compras de 
intervención de mantequilla y de leche 
desnatada en polvo. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/594 de 
la Comisión, de 18 de abril de 2016, por el 
que se establece un modelo de encuesta 
estructurada sobre destinatarios finales 
de los programas operativos de alimentos y/
o asistencia material básica del Fondo de 
Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 223/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 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. 

Publicaciones de la Unión Europea

Ayuda de la UE destinada a 
infraestructura rural: la optimización de 
los recursos empleados puede ser mucho 
mayor. Ver

2016 work programmes of the European 
Committee of the Regions' Commissions. 
Ver
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