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Noticias Destacadas 

El Consejero de Educación aboga en el Consejo de la Unión Europea por 
incrementar la relevancia de la Educación Superior en el mercado laboral 

El consejero de Educación, Fernando Rey, ha participado en Bruselas este 30 de 
mayo en el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión 
Europea (Consejo EJCD) en representación de todas las comunidades autónomas de 
España -una representación que es rotatoria cada seis meses-. El titular de Educación 
de Castilla y León ha intervenido en el punto abierto a debate en el orden del día 
relativo a la modernización de la Agenda de la Educación Superior para Europa 
exponiendo la posición común adoptada por las comunidades autónomas sobre este 
asunto. En concreto el consejero propuso seguir reestructurando los programas de 
estudio para intensificar el desarrollo de las competencias profesionales, disponer de 
una mejor información sobre el comportamiento del mercado de trabajo a nivel 
europeo, desarrollar un sistema de orientación profesional de gran calidad a nivel 
europeo para ayudar a las personas a tomar decisiones bien informadas en relación 
con su formación y su vida laboral, intensificar la formación práctica del 
alumnado en las empresas y construir itinerarios de empleabilidad, a nivel 
regional, nacional y europeo. Más información.

 

Garantía Juvenil: Empleo convoca casi tres millones de euros para el fomento 
del empleo y del emprendimiento de jóvenes 

La Consejería de Empleo publica tres convocatorias del Servicio Público de Empleo 
(ECYL), cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, cuya finalidad es el fomento 
del empleo así como el impulso al emprendimiento de los jóvenes inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El primer programa convocado está dotado 
con 800.000 euros y su finalidad es subvencionar, durante 2016, la formalización de 
contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje. El segundo 
programa está destinado a subvencionar la contratación temporal de estos jóvenes 
por un periodo de al menos seis meses, por entidades sin ánimo de lucro, para la 
realización de obras y servicios de interés general y social en la Comunidad, 
durante el año 2016 y por un importe de un millón de euros. En tercer lugar se 
publica, por un millón de euros, la convocatoria de subvenciones destinadas a 
financiar a los jóvenes inscritos en el SNGJ y que se establezcan como trabajadores 
por cuenta propia o se hayan incorporado como autónomos colaboradores entre 
el día 1 de octubre de 2015 y el 31 de octubre de 2016. Más información

 

La Junta participa en el proyecto europeo ‘Eurovelo’ para la promoción de 
rutas cicloturistas

La Consejería de Cultura y Turismo está trabajando para su incorporación a un 
proyecto FEDER de acondicionamiento y promoción de rutas cicloturistas, 
denominado Proyecto ‘Eurovelo’ Ruta de la Costa Atlántica, que se desarrollará de 
North Cape (Noruega) a Sagres (Portugal). El objetivo en el que se trabaja desde 
la Federación Europea de Ciclismo es abrir un recorrido de de 66.000 kilómetros de 
rutas de larga distancia para cicloturistas, de los que 45.000 ya están en 
funcionamiento, unas vías que tienen el objetivo final de unir a 42 países europeos 
en el año 2020. En este proyecto europeo están implicados siete países – Noruega, 
Dinamarca, Bélgica, Francia, Irlanda, Portugal y España – y cinco comunidades 
autónomas españolas – Navarra, La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Andalucía- 
además del colectivo Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata. El 
proyecto europeo Eurovelo (http://www.eurovelo.org/) se puso en marcha en 1997 
con la realización de los primeros estudios de identificación de itinerarios. Las rutas 
se basan en rutas ya existentes o bien en diseños de nueva construcción favoreciendo 
siempre que sea posible la interconexión de las diferentes rutas. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2016 - Subprograma medio 
ambiente - LIFE+2016-Environment. Ver

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2016 - Subprograma Acción por el 
Clima - LIFE+2016-ClimateAction. Ver 

Convocatoria de COSME 2016 - Mejorar 
el acceso de las PYME a la contratación 
pública - GRO/SME/16/B/06 COS-APP-
2016-2-05. Ver 

H2020 SME Innovation Associate: 
conectar a las PYMES con investigadores 
de talento. Ver 

2016 CEF Telecom call - Entrega 
electrónica (eDelivery) (CEF-TC-2016-2) - 
CEF-TC-2016-2-eDelivery. Ver

 

2016 CEF Telecom call - Datos públicos 
abiertos (CEF-TC-2016-2) - CEF-TC-2016-
2-OpenData. Ver

2016 CEF Telecom call - Identificación y 
firma electrónica (CEF-TC-2016-2) - CEF-
TC-2016-2-eSignature . Ver

2016 CEF Telecom call - Portal Europeo 
de Justicia (CEF-TC-2016-2) - CEF-TC-
2016-2-e-Justice-Portal. Ver

ORDEN EDU/406/2016, de 10 de mayo, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar la contratación de 
personal técnico de apoyo a la 
investigación por las Universidades 
Públicas de Castilla y León, para jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, cofinanciadas con el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil Ver
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Soria sede de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial “Instituto 
Europeo de Micología”

La creación del European Mycological Institute (Instituto Europeo de Micología en 
castellano), por parte de algunas regiones, provincias y organizaciones pertenecientes 
inicialmente al espacio de cooperación «Sud-Oeste Europeo» y después ampliado a 
otras áreas, y de algunas organizaciones territoriales, científicas y técnicas supone 
poner en valor la importancia que tienen los recursos micológicos para la gestión 
agroforestal y la economía de las zonas rurales. La Fundación Patrimonio Natural 
de Castilla y León se encuentra entre las entidades fundadoras, junto a la 
Diputación Provincial de Ávila, el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, la 
Región Languedoc-Rosellón-Mediodía-Pirineos y la Cámara Departamental de 
Agricultura de la Dordoña. La sede de la AECT estará en Soria según se recoge en 
los Estatutos publicados recientemente en el Boletín Oficial del Estado.Más 
información

 

 

Jornada informativa sobre los Programas Europa Creativa y Europa con los 
Ciudadanos

La Junta de Castilla y León organiza con la oficina Europa Creativa y el Punto 
Europeo de Ciudadanía una sesión informativa en Valladolid el 8 de junio.El 
Programa Europa Creativa 2014-2020 es el programa de la Unión Europea 
destinado a impulsar los sectores culturales y creativos (cine, televisión, artes 
escénicas y visuales, diseño y artes aplicadas, música, literatura, patrimonio cultural 
material e inmaterial y otros ámbitos afines). El Programa Europa con los 
ciudadanos 2014-2020 pretende impulsar la participación activa de los ciudadanos 
en la vida democrática de la Unión Europea, promoviendo un diálogo constante 
con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales. El Programa 
se enmarca en la estrategia global Europa 2020 para contribuir a los objetivos 
europeos, en aras de un crecimiento económico, inteligente, sostenible e integrador. 
Es un programa destinado a promover la reflexión sobre el pasado, el presente y el 
futuro de Europa a través del debate con las organizaciones de la sociedad civil y 
las autoridades locales, favoreciendo los hermanamientos entre localidades. 
Ambos programas ofrecen financiación a proyectos de dimensión europea con un 
calendario de convocatorias que abarca desde 2014 a 2020. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Zamora acogió el Comité de Seguimiento del Programa INTERREG V A 
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

El pasado 19 de mayo de 2016, se celebró en Zamora la 2ª Reunión del Comité de 
Seguimiento del Programa INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-
2020 bajo la Presidencia española de la Autoridad de Gestión, Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 
España. y co-presidido por la Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P de 
Portugal. Al Comité asistieron miembros de los Comités Territoriales, representantes 
de los agentes económicos y sociales, de los municipios, de medio ambiente, de la 
Secretaria Conjunta, así como un representante de la Comisión Europea. El Director 
General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, fue el anfitrión 
de la reunión de este Comité de Seguimiento que se desarrolló en el Museo 
Etnográfico de Castilla y León en Zamora capital. La principal decisión de la 
reunión del Comité de Seguimiento fue el estudio y aprobación del Informe de 
Ejecución Anual 2015 del Programa INTERREG V A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020. Además, en este Comité, que asegura la eficacia y calidad de 
la ejecución del Programa, fue presentado un punto de situación global, así como un 
balance de la primera convocatoria de proyectos. También se mostró información 
sobre la Estrategia de Comunicación del Programa INTERREG V A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020. Más información.

EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
mayo de 2016, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones cofinanciadas por 
el FSE, dirigidas a Entidades Locales, 
dentro del ámbito territorial de Castilla y 
León, para la contratación temporal de 
personas con discapacidad para la 
realización de obras y servicios de interés 
público y utilidad social. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 18 de 
mayo de 2016, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan 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 el año 
2016 . Ver

EXTRACTO de Resolución de 18 de mayo 
de 2016, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de personas 
desempleadas y 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 el año 2016. Ver

EXTRACTO de Resolución de 18 de mayo 
de 2016, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento de 
los contratos para la formación y el 
aprendizaje, y de los contratos en 
prácticas, de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
la Comunidad de Castilla y León, para el 
año 2016. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 18 de 
mayo de 2016, 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 
2016. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 18 de 
mayo de 2016, 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 2016. Ver

EXTRACTO de la Resolución de 18 de 
mayo de 2016, 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, para el año 2016. Ver

ORDEN EYH/432/2016, de 11 de mayo, 
por la que se convocan cursos de 
Formación sobre Fondos Estructurales 
para el año 2016 y se establecen las normas 
para su desarrollo. Ver

http://www.micosylva.com/
http://www.patrimonionatural.org/
http://www.patrimonionatural.org/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284560631038/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284560631038/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284214273403/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284214258671/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284214258671/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284207911214/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284505323202/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.poctep.eu/
http://www.poctep.eu/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284561789298/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/20/pdf/BOCYL-D-20052016-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-25.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-26.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-27.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-28.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/27/pdf/BOCYL-D-27052016-7.pdf


Empresas y autónomos

 

Aprobado el Plan Maestro del Corredor Atlántico con 72 actuaciones que 
fomentan el transporte intermodal de mercancías y la logística

Los objetivos del Master Plan han sido desgranados por el consejero de Fomento y 
Medio Ambiente en su intervención al señalar que su objetivo es “identificar e 
impulsar los proyectos de interés común en el territorio RESOE y las 
actuaciones más necesarias para el fomento del transporte intermodal de 
mercancías en dicho ámbito, y proponer a las administraciones su integración y 
planificación conjunta a nivel autonómica, estatal y local en materia de 
infraestructuras de transportes y servicios logísticos”. El encuentro se enmarca en el 
objetivo de la Macrorregión RESOE de fomentar una estrategia conjunta y 
coordinada de los titulares del ramo de las comunidades autónomas de Galicia, 
Asturias y Castilla y León y de los puertos portugueses de Leixòes y Aveiro a las 
iniciativas en transporte de mercancías y logística en la Red TEN-T en esta zona 
geográfica, tanto para aquellos proyectos de infraestructuras y servicios 
comprendidos en las dos redes europeas TEN-T, - la red global y la red básica-, como 
a otros proyectos de interés que acrediten los beneficios de su ‘capilaridad’ para el 
Corredor Atlántico, todo ello dentro de la Estrategia SICA (Sección Ibérica del 
Corredor Atlántico), que pretende acometer un proyecto general y común para los 
intereses de estas regiones. Más información

 

 

Novedades legislativas

 

Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a los requisitos de entrada y 
residencia de los nacionales de países 
terceros con fines de investigación, 
estudios, prácticas, voluntariado, 
programas de intercambio de alumnos o 
proyectos educativos y colocación au 
pair. Ver

Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a las garantías procesales de 
los menores sospechosos o acusados en 
los procesos penales. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/812 de la 
Comisión, de 18 de marzo de 2016, por el 
que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2195, que complementa el 
Reglamento (UE) nº 1304/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al Fondo Social Europeo, en lo que 
respecta a la definición de baremos 
estándar de costes unitarios e importes a 
tanto alzado para el reembolso de gastos 
a los Estados miembros por parte de la 
Comisión. Ver

Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, sobre la interoperabilidad del 
sistema ferroviario dentro de la Unión 
Europea. Ver

Reglamento (UE) 2016/796 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativo a la Agencia Ferroviaria de 
la Unión Europea y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 881/2004. 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

Mejorar la información sobre turismo 
accesible para personas con 
discapacidad. Ver
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