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Noticias Destacadas 

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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