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Noticias Destacadas 

Un nuevo comienzo: plan de trabajo de la Comisión Europea para fomentar el 
empleo, el crecimiento y la inversión

La Comisión Europea ha adoptado su Programa de trabajo para 2015, en el que 
expone las medidas que la Comisión se propone adoptar para marcar una verdadera 
diferencia en materia de empleo, crecimiento e inversión y aportar beneficios 
concretos a los ciudadanos. El programa adoptado establece las 23 iniciativas que 
la Comisión se ha comprometido políticamente a llevar a la práctica en 2015. Esta 
lista de proyectos por realizar en doce meses se centra en las cosas importantes, 
como el empleo, el crecimiento y la inversión, de conformidad con las diez 
prioridades de las orientaciones políticas del presidente Juncker. Más información.

 

La Comisión Europea aprueba el Programa Operativo nacional para la puesta 
en marcha de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) en España

Con este programa, España movilizará 2800 millones de euros de varias fuentes, 
incluyendo 2400 millones del presupuesto europeo (Iniciativa de Empleo Juvenil y 
Fondo Social Europeo), para ayudar a los jóvenes a encontrar un empleo. El 
Programa Operativo contribuirá principalmente a la aplicación de la Garantía Juvenil, 
cuyo objetivo es garantizar que todos los jóvenes de hasta 25 años puedan 
obtener una buena oferta de empleo, educación, aprendizaje o de prácticas a los 
cuatro meses de quedar en el paro o de dejar la educación formal. Para las 
personas con discapacidad, España ha optado por ampliar estas intervenciones a las 
personas menores de 29 años. Más información 

 

La Unión Europea designa 2015 como Año Europeo del Desarrollo

2015 es un año especial para el desarrollo. Es el primer año europeo consagrado a 
la acción exterior de la Unión Europea y el papel de Europa en el mundo. Para 
las organizaciones de desarrollo de toda Europa, es la oportunidad perfecta para dar 
a conocer el compromiso de Europa con la erradicación de la pobreza en todo el 
mundo y para animar a más europeos a comprometerse y participar en el desarrollo. 
Más información

 

La Comisión adopta el programa operativo para España del Fondo Europeo de 
Ayuda a los Más Desfavorecidos

La Comisión Europea ha aprobado el programa operativo para España del nuevo 
Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos. España recibirá 563,4 
millones de euros en precios corrientes en el periodo 2014-2020 para el 
suministro básico de alimentos para aquellos que más lo necesitan. Esta cantidad 
será complementada con 99.4 millones de euros de fuentes nacionales. Más 
información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas Erasmus +- 
Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las 
políticas-Iniciativas prospectivas - 
Experimentaciones de políticas en el 
ámbito de la educación. Ver

Convocatoria de la Carta Erasmus+ de 
Movilidad de Formación Profesional. Ver

Convocatoria de propuestas - 
Establecimiento de una red basada en la 
calidad y la efectividad del coste de la 
atención a largo plazo y prevención de la 
dependencia. Ver

Convocatoria de propuestas Europa 
creativa- Proyectos de traducción 
literaria. Ver 

Convocatoria de propuestas - Cooperación 
Europea en Ciencia y Tecnología (COST) 
- COST Open Call - 2015. Ver 

Convocatoria de presentación de solicitudes 
«Capital Europea de la Cultura». Ver 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 
2014, del Presidente del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo a través del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil, destinadas 
a financiar el Programa Mixto de 
Formación y Empleo en la Comunidad de 
Castilla y León para el ejercicio 2015. Ver 

ORDEN EYE/1138/2014, de 19 de 
diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, 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 

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de 
la Secretaría de Estado para la Unión 
Europea, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones 
correspondientes al año 2015, para la 
celebración de acciones de comunicación y 
actividades divulgativas, sobre asuntos 
relacionados con el ámbito de sus 
competencias. Ver 

ORDEN AYG/1132/2014, de 19 de 
diciembre, por la que se regula la medida 
de agricultura ecológica, contenida en el 
Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 y cofinanciada 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader). Ver 
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La FEMP abre una Oficina de Información sobre Fondos Europeos

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha puesto en 
funcionamiento en su página web la Oficina de Información sobre Fondos 
Europeos para dar a conocer a las Entidades Locales españolas las líneas de 
financiación para sus proyectos a las que podrán tener acceso en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Las líneas de financiación se 
encuentran en el tramo local del FEDER, dotado con casi 1.500 millones de euros, 
y abrirán a las Entidades Locales españolas la posibilidad de financiar dos tipos 
diferentes de proyectos: por un lado, Proyectos Singulares de Economía Baja en 
Carbono (EBC), dotado con 500 millones de euros; y por otro, las Estrategias 
Integradas de Desarrollo Urbano Sostenible, dotadas con casi 1.000 millones de 
euros. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

El Programa INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020, enviado a la 
Comisión Europea

La Autoridad de Gestión ha remitido para aprobación de la Comisión Europea la 
nueva versión del Programa de Cooperación Transfronteriza INTERREG V-A 
España-Portugal 2014-2020. Es previsible que el INTERREG V-A España-Portugal 
2014-2020 se apruebe por la CE en el primer semestre de 2015. Una vez aprobado 
el Programa, se constituirá el Comité de Seguimiento que decidirá el lanzamiento de 
la 1ª Convocatoria y aprobará las bases con las condiciones de la misma. Más 
información

Empresas y autónomos 
 

Plan de Acción Ecológico para las PYME

La Comisión Europea ha adoptado un Plan de acción ecológico para las PYME: 
habilitar a las PYME para que conviertan los desafíos medioambientales en 
oportunidades de negocio. El plan presenta las medidas de la UE que convertirán la 
evolución hacia una “economía ecológica” en una mina de oro para las pequeñas 
empresas. Para aportar una mayor rentabilidad a las pequeñas empresas y a la 
vez mejorar el impacto medio ambiental, el Plan de acción para las PYME 
establece una serie de objetivos agrupados en cinco secciones. Más información.

 

Novedades legislativas 

 

Reglamento Delegado (UE) nº 1398/2014 
de la Comisión, de 24 de octubre de 2014, 
por el que se establecen las normas 
aplicables a los candidatos a voluntarios 
y a los Voluntarios de Ayuda de la UE. 
Ver

Decisión del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2014, por la que se establece la 
composición del Comité de las Regiones.
Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 
1343/2014 de la Comisión, de 17 de 
diciembre de 2014, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 951/2007 por el que se 
establecen las normas de aplicación de los 
programas de cooperación 
transfronteriza financiados en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1638/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.Ver

Reglamento Delegado (UE) nº 1322/2014 
de la Comisión, de 19 de septiembre de 
2014, que complementa y modifica el 
Reglamento (UE) nº 167/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que respecta a la fabricación y los 
requisitos generales de homologación de 
los vehículos agrícolas y forestales .Ver

Reglamento (UE) nº 1320/2014 de la 
Comisión, de 1 de diciembre de 2014, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 
338/97 del Consejo, relativo a la protección 
de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio. 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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