
 
 

 

 
Nº 55                                                                                                     1 de noviembre de 2014
Noticias Destacadas 

España firma el «Acuerdo de Asociación» con la Comisión Europea sobre la 
utilización de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE 2014-2020

El Acuerdo firmado allana el camino para invertir 28 580 millones de euros en la 
financiación de la totalidad de la política de cohesión para el período 2014-2020. 
España recibe también 8 290 millones de euros para desarrollo rural y 1 160 
millones de euros para el sector de la pesca y el sector marítimo. Más información. 

 

La Junta paga 356 millones de euros a 74.239 agricultores en concepto de 
anticipo de los pagos de la PACambio Demográfico

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha autorizado el primer día permitido 
por la Unión Europea, el pago del anticipo de las ayudas PAC de este año a los 
74.239 agricultores de la Comunidad beneficiarios de este anticipo.Las ayudas 
directas de la PAC tienen como finalidad compensar el trabajo de los agricultores y 
ganaderos que garantizan el abastecimiento de los productos y la seguridad 
alimentaria que demandan los consumidores en Europa. Más información. 

 

Familia e Igualdad de Oportunidades propone a varios países europeos la 
campaña 'Reacciona' para involucrar a la sociedad en el rechazo frontal contra 
la violencia de género 

El encuentro con cuatro países europeos ha permitido que Castilla y León comparta 
las medidas de sensibilización que llevará a cabo para implicar a la sociedad, y 
en especial a los jóvenes, a la hora de ‘levantar un muro’ contra la violencia de 
género. Más información.

 

La Junta y la Confederación Hidrográfica del Duero presentan el proyecto 
LIFE + CIPRÍBER 

El objeto del proyecto es proteger y apoyar la recuperación de las poblaciones 
autóctonas endémicas de ciprínidos -especies como la carpa, el barbo, la boga o la 
tenca- en los ríos de la Red Natura 2000 situados en el suroeste de la provincia de 
Salamanca. Los trabajos están cofinanciados por la Unión Europea a través del 
programa LIFE+. Más información.

 

 

La XXI edición del Concurso Euroscola estará dedicada al Año Europeo del 
Desarrollo 2015 

El Parlamento Europeo ha insistido en que el centro del año europeo debe ser la 
dignidad de cada ser humano de este planeta y por ello ha elegido el lema 
"Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro". Sobre estos temas versará el 
concurso anual Euroscola, centrado en informar y acercar a los jóvenes las 
posibilidades de participación en la cooperación al desarrollo e invitar al medio 
educativo a realizar proyectos solidarios que contribuyan a la construcción de un 
futuro más justo, más estable y sostenible. Más información.

 

Convocatorias

ORDEN EYE/867/2014, de 3 de octubre, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones del 
programa de prácticas no laborales 
realizadas por jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
Ver

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, 
del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León, por la que se convocan 
subvenciones públicas, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, y se regula el 
procedimiento de concesión para el año 
2014 en el ámbito de colaboración con 
instituciones sin ánimo de lucro, que 
contraten personas desempleadas para la 
prestación de servicios de interés general 
y social. Ver

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2014, 
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 
fomentar el desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia en la 
Comunidad de Castilla y León para el año 
2014 . Ver

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2014, 
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 beneficiarios 
de renta garantizada de ciudadanía y 
desempleados, 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.. Ver 

Convocatoria para facilitar los flujos de 
turismo transnacional de la UE de 
personas mayores y jóvenes en 
temporadas baja y media . Ver 

Convocatoria de propuestas acción clave 3 - 
Apoyo a la reforma política - Cooperación 
con la sociedad civil en el ámbito de la 
educación y la formación, y de la 
juventud - Erasmus+ . Ver 

Proyectos nacionales/transnacionales para 
promover políticas de ciudadanía de la 
UE. Ver 

Ayuda para medidas de información en el 
ámbito de la política agrícola común 
(PAC) para 2015 - PAC 2015. La 
convocatoria de propuestas tiene por objeto 
financiar medidas de información con 
arreglo al artículo 45, del Reglamento 
1306/2013, con cargo a los créditos 
presupuestarios del ejercicio de 2015. Ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Constituido el grupo de Transportes y Logística de la Macrorregión RESOE con 
el compromiso de elaborar un plan que recoja los proyectos comunes 

El 24 de octubre se ha constituido en Valladolid el grupo de Transportes y 
Logística de la Macrorregión RESOE, que de nuevo lidera Castilla y León, según 
lo acordado en Coimbra en junio de este año. El grupo se ha comprometido a 
elaborar un máster plan con todos los proyectos que son comunes con el 
propósito de defenderlos ante Europa. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

Publicada la convocatoria de la Ade para préstamos del BEI destinados a 
financiar proyectos empresariales

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León ha aprobado la convocatoria para la concesión de préstamos con 
fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la financiación de proyectos 
empresariales. Más información.

 

 

 

Guía de la financiación europea para el sector turístico 2014-2020

La "Guía de la financiación de la UE para el sector del turismo (2014-2020)" se 
centra en cuestiones prácticas: tipo de acciones relacionadas con el turismo que 
pueden optar a la financiación; tipo y nivel de financiación; quien puede solicitarlas y 
cómo se solicitan . Más información.

 

Novedades legislativas 

 

Resolución de 15 de octubre de 2014 , de la 
Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, por la 
que se aprueba el reparto del remanente 
de la ayuda disponible del Fondo Social 
Europeo, correspondiente al período de 
intervención 2007-2013 . Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
1114/2014 de la Comisión, de 21 de octubre 
de 2014, que modifica el Reglamento (CE) 
nº 2075/2005, por el que se establecen 
normas específicas para los controles 
oficiales de la presencia de triquinas en la 
carne (DOUE L nº 302, de 22/10/2014) Ver

DIRECTIVA DE EJECUCIÓN 2014/97/UE 
de la Comisión, de 15 de octubre de 2014, 
que aplica la Directiva 2008/90/CE del 
Consejo en lo que respecta al registro de 
los proveedores y las variedades y a la 
lista común de variedades (DOUE L nº 
298, de 16/10/2014) . Ver

Reglamento (UE) nº 1148/2014 de la 
Comisión, de 28 de octubre de 2014, que 
modifica los anexos II, VII, VIII, IX y X del 
Reglamento (CE) nº 999/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen disposiciones para la 
prevención, el control y la erradicación 
de determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles. 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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