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Noticias Destacadas 

La Reina Doña Sofía entrega a la Junta de Castilla y León y a la Fundación 
Santa María la Real el máximo galardón en patrimonio que concede la Unión 
Europea por el Plan Románico Norte

El Plan Románico Norte, promovido y financiado por la Junta de Castilla y León y 
gestionado por la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico de 
Castilla y León, cuenta además con la colaboración de las diócesis de Burgos y de 
Palencia. A través de este proyecto se han restaurado 54 iglesias románicas, lo que 
ha supuesto una inversión superior a los ocho millones de euros. Se trata de un 
proyecto pionero, paradigma de la gestión del patrimonio, impulsor de una apuesta 
constante por la innovación y ejemplo del patrimonio como activo económico y 
de desarrollo para los territorios. 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. Distintas 
capitales y localidades de Castilla y León tienen previstas actividades para la 
celebración del 9 mayo, Día de Europa. Más información

 

111º Pleno del Comité de las Regiones 16 y 17 de Abril de 2015, Bruselas

Durante este Pleno se examinarón y debatierón siete proyectos de dictamen. 
Castilla y León ha presentado cinco enmiendas al proyecto de dictamen “La mejora 
de la aplicación de la agenda territorial de la UE 2020”. Con estas enmiendas 
insiste en la necesidad de reforzar la dimensión territorial de la política de 
cohesión en la Estrategia 2020, así como la conveniencia de elaborar una estrategia 
europea global en materia de demografía para que los desafíos demográficos a los 
que se enfrentan muchas regiones europeas puedan ser abordados de una manera más 
eficaz y efectiva. También ha manifestado su apoyo a otras cinco enmiendas 
presentadas por otras Comunidades Autónomas a este proyecto de dictamen. Más 
información

 

Semana Europea de la Juventud 2015 

Del 27 de abril al 10 de mayo de 2015 se celebra la séptima edición de la Semana 
Europea de la Juventud. El objetivo de esta celebración es alentar a las personas 
jóvenes a participar en la sociedad civil y crear conciencia de la importancia de 
que su voz sea escuchada. Se organizan cientos de actividades que se desarrollarán 
en 36 países europeos. Además, la Comisión Europea celebrará en Bruselas diversos 
actos como debates, conferencias y exposiciones así como el Festival “YO!Fest” 
que acogerá a miles de jóvenes en la explanada del Parlamento Europeo. Se podrá 
participar también a través de internet (#youthweek). Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria para la mejora de la 
experiencia en el campo de las relaciones 
laborales - 2015 - VP/2014/004. Ver

Resolución de 15 de abril de 2015, del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, por la que se aprueba la 
convocatoria del año 2015 del 
procedimiento de concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la 
cooperación regional en investigación y 
desarrollo (Programa FEDER 
Innterconecta). Ver

Resolución de 16 de abril de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se aprueba la 
convocatoria 2015 para el reparto de los 
remanentes generados durante el periodo 
de intervención 2007-2013, en ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en lo relativo a Desarrollo Sostenible Local 
y Urbano, Proyectos integrados para la 
regeneración urbana y rural para los 
Programas Operativos de Andalucía, 
Asturias, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Islas Canarias y 
Murcia. Ver 

ORDEN EDU/289/2015, de 7 de abril, por 
la que se modifica la Orden 
EDU/1727/2009, de 18 de agosto, por la 
que se regula la participación del 
profesorado de especialidades vinculadas a 
la Formación Profesional en el Programa 
de Estancias y Formación en Empresas 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. Ver 

ORDEN HAC/299/2015, de 27 de marzo, 
por la que se convocan cursos de 
Formación sobre Fondos Estructurales 
para el año 2015 y se establecen las normas 
para su desarrollo. Ver 

ORDEN EDU/291/2015, de 8 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas al alumnado 
que participe en el Programa Gradua2, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, 
que se desarrolla en centros públicos de 
Castilla y León. Ver 

Novedades legislativas

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284418049038/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284418868886/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284415830529/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284415830529/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284419918949/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QYScKLHmFMwpZ0wqLCrmTDlcK%252FRiM7ZicZeSvCin%252FDrcKJwpzCkBfCicOC%250AwqTCrgAVwo3Cr8OuRcKhwprCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4493.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2015%2F04%2F23%2Fpdfs%2FBOE-A-2015-4421.pdf&ei=cZZAVc_WH63B7Ab7-IC4Aw&usg=AFQjCNG_NVBj9kfA9RoxD5a2L7JHEjiYVA&sig2=QXLCZtVM
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/16/pdf/BOCYL-D-16042015-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/17/pdf/BOCYL-D-17042015-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/16/pdf/BOCYL-D-16042015-3.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_


 

Reunión de la Comisión Mixta Hispano - Portuguesa para la Cooperación 
Transfronteriza

En la Comisión Mixta Hispano–lusa participan representantes de los Ministerios de 
Exteriores español y portugués, las Comunidades Autónomas y las regiones 
portuguesas de la frontera, entre ellas Castilla y León. Entre los temas tratados en 
esta ocasión, destaca el seguimiento de los trabajos realizados en el ámbito del 
estudio de Costes de Contexto Transfronterizo en el que se comprometieron a 
participar todas las Comunidades Autónomas españolas y todas las regiones 
portuguesas fronterizas. Castilla y León, asumió la responsabilidad de estudiar los 
costes de contexto en dos áreas: transportes y logística con la Región Centro de 
Portugal y protección civil y emergencias con la Región Norte. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Portugal cuenta: animación a la lectura en portugués

Bajo el título “Portugal cuenta”, la Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León, organiza en Villamayor (Salamanca) unas actividades de animación 
a la lectura de autores portugueses los próximos días 5 a 7 de mayo de 2015. 
Cuentan con la colaboración de la Biblioteca Pública Municipal de Villamayor, así 
como de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria del municipio. El 
público al que se dirige son los alumnos de 1º y 2º curso del 2º ciclo de Educación 
Infantil de los colegios públicos de Villamayor, “Ciudad de los Niños” y “Piedra de 
Arte”. En total, unos 200 alumnos de entre 3 a 5 años de edad. Más información

Empresas y autónomos

BEI y Banco Sabadell: 500 millones para financiar las pymes 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Sabadell han firmado hoy un 
préstamo por valor de 250 millones de EUR que se destinará a la financiación de 
PYMES (hasta 250 empleados) y empresas de mediana dimensión (hasta 3 000 
empleados) a través de la red de Banco Sabadell en España. Adicionalmente, como 
parte del acuerdo, Banco Sabadell realizará una contribución adicional de otros 250 
millones de EUR, por lo que el volumen total de financiación puesto a disposición 
del sector de la pequeña y mediana empresa ascenderá a 500 millones de EUR. 
Más información

 

REGLAMENTO (UE, Euratom) 2015/623 
del Consejo, de 21 de abril de 2015, por el 
que se modifica el Reglamento (UE, 
Euratom) nº 1311/2013 por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
para el período 2014-2020. Ver

REAL DECRETO 320/2015, de 24 de abril, 
por el que se modifican los Reales Decretos 
1075/2014, de 19 de diciembre, 1076/2014, 
de 19 de diciembre, 1077/2014, de 19 de 
diciembre, y 1078/2014, de 19 de 
diciembre, dictados para la aplicación en 
España de la Política Agrícola Común. 
Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/583 de 
la Comisión, de 13 de abril de 2015, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 
908/2014 en lo relativo a las declaraciones 
de gastos de los programas de desarrollo 
rural y la transparencia. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/625 de 
la Comisión, de 20 de abril de 2015, por el 
que se aprueba una modificación que no es 
de menor importancia del pliego de 
condiciones de una denominación inscrita 
en el Registro de Denominaciones de 
Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Queso 
Zamorano (DOP)]. . 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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