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Noticias Destacadas 

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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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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