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Noticias Destacadas 

Aprobado el Programa del Fondo Social Europeo de Castilla y León

La Comisión Europea ha aprobado el Programa Operativo (PO) 2014-2020 del 
FSE para Castilla y León. El objetivo principal de las inversiones en Castilla y 
León es ofrecer a las personas puestos de trabajo y elevar el nivel de cualificación 
de la mano de obra. El PO representa una inversión total de 197 millones de €, de 
los cuales 99 millones de € del presupuesto de la UE. Para hacer frente a los 
desafíos regionales y nacionales, el programa cuenta con tres objetivos: Facilitar la 
transición de los desempleados al mercado laboral;. Contribuir a la activación, la 
mejora de la empleabilidad o la mejora de la situación personal de los 
solicitantes de empleo muy desfavorecidos, en situación o en riesgo de pobreza y 
exclusión, facilitando su desarrollo personal y la transición a la búsqueda de empleo, 
la educación, la formación y el empleo; Elevar el nivel y la relevancia de las 
habilidades de los trabajadores mediante la inversión en la educación de postgrado, 
así como en la mejora de la educación pre-universitaria y en particular la 
formación profesional. Más información.

 

La Junta destinará en esta legislatura 15,6 millones de euros a actuaciones de 
Garantía Juvenil para fomentar la formación y el empleo de los jóvenes

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará hasta 2020 una 
cuantía superior a los 15,6 millones de euros para desarrollar las distintas líneas 
de la Garantía Juvenil, de los cuales más de 3,5 millones de euros serán para 2016. 
La consejera Alicia García avanzó la convocatoria de varias líneas de ayudas a 
jóvenes dirigidas a favorecer la movilidad transnacional y la formación en 
idiomas con prácticas posteriores en empresas de Castilla y León y a impulsar la 
formación y capacitación laboral de jóvenes de renta garantizada de ciudadanía. 
Junto a esto, ha anunciado que se aumentará la difusión del sistema de Garantía 
Juvenil llevándolo a las universidades y cambios en la inscripción al mismo, 
facilitando que pueda realizarse en apenas unos minutos. La Garantía Juvenil es una 
iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de 
trabajo. Más información

 

La Comisión adopta su segundo programa de trabajo anual: una búsqueda 
concentrada de resultados para las diez prioridades

La Comisión Europea ha adoptado su programa de trabajo correspondiente a 
2016, el segundo de la Comisión Juncker, que reafirma su compromiso con las 10 
prioridades de las Orientaciones Políticas. El programa de trabajo de este año 
producirá 23 iniciativas clave repartidas entre las 10 prioridades políticas, retirará o 
modificará 20 propuestas pendientes y llevará a cabo 40 acciones REFIT para revisar 
la calidad de la legislación de la UE vigente. Un enfoque común europeo es 
necesario en numerosos ámbitos si se quieren alcanzar los ambiciosos objetivos: un 
alto nivel de protección medioambiental, elevados estándares sociales y de 
empleo, seguridad energética, una economía pujante que beneficie a todos y una 
política de migración que refleje nuestros valores comunes. Más información

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Sector del 
transporte 2015 - Mecanismo Conectar 
Europa-2015. Ver 

Convocatoria de propuestas - ReferNet - 
Red Europea en materia de Educación y 
Formación Profesional (EFP) de Cedefop 
2015 - GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15. Ver 

ORDEN FAM/949/2015, de 4 de 
noviembre, por la que se convocan 
subvenciones dirigidas a entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de un 
programa de movilidad europea, 
formación y fomento de la empleabilidad 
que tenga como destinatarios a jóvenes de 
Castilla y León. Ver 

Orden AAA/2205/2015, de 15 de octubre, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a las 
organizaciones asociadas de distribución, 
para sufragar los gastos administrativos, 
de transporte y almacenamiento de los 
alimentos en el marco del programa 
operativo sobre ayuda alimentaria del 
Fondo de Ayuda Europea para las 
personas más desfavorecidas en España. 
Ver 

ORDEN EDU/926/2015, de 26 de octubre, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al desarrollo de 
proyectos del programa Aula Empresa 
Castilla y León, financiados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo, en centros docentes de la 
Comunidad de Castilla y León que impartan 
ciclos formativos de Formación 
Profesional en régimen de concierto. Ver 

 

Novedades legislativas

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284495342684/Comunicacion
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284494357068/Propuesta
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QAZm5rOjXCnxfCrcK9w4XDvcKuw6PChURIw5TCtj7Dh8KKC2MEw77DvA97%250Aw6wTw7DDlWNuBcKxTsKNGMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/09/pdf/BOCYL-D-09112015-10.pdf
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/09/pdf/BOCYL-D-09112015-1.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_


Salvador Rus representará a España en la Red Europea de Agencias de Calidad 
Universitarias

El director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 
León (Acsucyl) , Salvador Rus, ha sido elegido para representar a España en la 
European Association for Quality Assurance in Higher Education (Asociación 
Europea de Agencias de Garantía de Calidad, ENQA). La Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) es miembro de pleno derecho 
de la Asociación Europea de Agencias de Garantía de Calidad desde febrero de 2010 
y está inscrita en el Registro Europeo de Agencias (EQAR). La pertenencia de 
Acsucyl en el máximo organismo europeo en el ámbito de la garantía de la 
calidad de la educación superior supone que dicha entidad reconoce la 
profesionalidad y la credibilidad de este centro en el desarrollo de sus actividades de 
evaluación, así como la buena gestión de todos los procesos que desarrolla y le sitúa 
entre los más prestigiosos de Europa. Más información

 

 

Concurso Euroscola 2016 - XXIIª edición

El concurso, convocado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en 
España en colaboración con la Representación en España de la Comisión Europea y 
la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos está destinado a jóvenes entre 15 y 18 
años que estudian Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos de 
Formación Profesional de Grado Medio, en centros educativos españoles. Euroscola 
es un concurso on-line cuyo principal objetivo es el de acercar Europa a los más 
jóvenes haciéndoles partícipes del proceso de construcción europea. El objetivo 
de esta convocatoria es el de reflexionar con los jóvenes sobre el proceso de 
transformación de España a partir de su integración en la Unión Europea en 
1986 ; promover el pensamiento crítico, valorar lo que hemos alcanzado y analizar 
los desafíos y retos que se plantean para el futuro. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

El Consejo de Gobierno aprueba una subvención de 50.000 euros para iniciar 
actuaciones del Proyecto Duero Douro

El Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención de 50.000 euros a la 
Agrupación Empresarial Innovadora Construcción Eficiente, destinada a la 
realización de actuaciones preparatorias, de análisis y estudio así como de 
difusión y divulgación del Proyecto Duero Douro. Mediante esta subvención, la 
Junta de Castilla y León pretende apoyar el desarrollo económico de la zona del 
valle del río Duero, aplicando un modelo de gestión innovador basado en la 
recuperación social de los principales referentes del patrimonio cultural de la 
zona. Así, será posible la puesta en práctica de una metodología nueva de 
intervención sobre el patrimonio cultural susceptible de aplicarse a otros territorios 
de la Comunidad, ampliándose el ámbito de actuación a toda una región natural que 
llega a dos países diferentes y estableciendo diversas escalas de intervención, 
buscando el equilibrio entre las inversiones en conservación y restauración de los 
monumentos y la capacidad para potenciar acciones de emprendimiento y desarrollo. 
Más información.

Empresas y autónomos

Reglamento Delegado (UE) 2015/1970 de 
la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el 
que se completa el Reglamento (UE) n o 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con disposiciones específicas 
sobre la notificación de irregularidades 
respecto del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, del Fondo Social 
Europeo, del Fondo de Cohesión y del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1972 de 
la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el 
que se completa el Reglamento (UE) nº 
223/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con disposiciones específicas 
sobre la notificación de irregularidades 
respecto del Fondo de Ayuda Europea 
para las Personas Más Desfavorecidas. 
Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1971 de 
la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el 
que se completa el Reglamento (UE) nº 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con disposiciones específicas 
sobre la notificación de irregularidades 
respecto del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía y del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1848/2006 de la 
Comisión. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1973 de 
la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el 
que se completa el Reglamento (UE) nº 
514/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con disposiciones específicas 
sobre la notificación de irregularidades 
respecto del Fondo de Asilo, Migración e 
Integración y sobre el instrumento de 
apoyo financiero a la cooperación 
policial, a la prevención y la lucha contra 
la delincuencia, y a la gestión de crisis. 
Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1991 
de la Comisión, de 5 de noviembre de 2015, 
que modifica el Reglamento (CE) nº 
555/2008, por el que se establecen normas 
de desarrollo del Reglamento (CE) nº 
479/2008 del Consejo, por el que se 
establece la organización común del 
mercado vitivinícola, en lo relativo a los 
programas de apoyo, el comercio con 
terceros países, el potencial productivo y 
los controles en el sector vitivinícola. Ver

Reglamento (UE) 2015/2003 de la 
Comisión, de 10 de noviembre de 2015, por 
el que se aplica el Reglamento (CE) nº 
808/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a estadísticas 
comunitarias de la sociedad de la 
información. Ver

http://www.acsucyl.es/acsucyl/opencms
http://www.acsucyl.es/acsucyl/opencms
https://www.eqar.eu/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284492895161/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284493407991/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284297958051/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284493772181/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDj3x2wrZkMHPDlcKbP8O4XFFFw45VwoILwoMxwrLCjzJJw51jwpfDq8Od%250Awq3CmsOnQwXDlsKpw74%252FX3%252FDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDq8OlNDF9OsKuw6fCuCHCrcO%252FwrbCg3LCoUfDg3fDvSLCs8Kaw6BIwpcV%250AHsOHDcKFKi4BVBTDqmhRW8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tcwoEVCkPCjkTCscKpc2HChMO2JcK5w5LCuMKmwoB2w4Nsw4cpQ310bMOe%250AT8KGw6%252FCpDJowrAUw6t0wrvDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tscsO5UcOPwrkEN8KUwpzDkMOgfinCi34Mw404wprCv0zCicKKNEBdwprD%250AqMKmOArDpcOVEMKBw5tWMwrDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tHBcOqXsOtOcKIc8K8RcO8w71QwrbDoiVbwo5ow6xyV0jDnsOtOSfCrMK4%250AW0nCgh8MfsOEKsOQw7R3w5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDrCxawpDCkcKGY8Kfw7YGHjFAw49XwqhVaRInw7xEwrNJw5TDj8O7EcKo%250AwqFDw4vCgSQMw7PDn2tTIcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


 

La Comisión Europea destina 16.000 millones de euros a las convocatorias del 
Programa Horizonte 2020 en los dos próximos años (2016-2017)

Las nuevas posibilidades de financiación están directamente vinculadas a las 
principales prioridades de la Comisión, y representarán una notable contribución al 
conjunto de medidas en materia de empleo, crecimiento e inversión, al mercado 
único digital, a la Unión de la Energía y la política de lucha contra el cambio 
climático, a un mercado interior con una industria más sólida, y a una Europa que 
sea un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial.

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: Ciencia Excelente: para 
apoyar la ciencia básica europea, ayudando al desarrollo del talento dentro de Europa 
y asegurando que los investigadores tengan acceso a las infraestructuras de 
investigación prioritarias; Liderazgo Industrial: para apoyar el liderazgo de Europa 
en sectores tales como las TIC, las nanotecnologías, la fabricación avanzada, la 
robótica, las biotecnologías o el espacio y Retos Sociales: para proyectos 
innovadores que afronten los siete retos sociales de Horizonte 2020: salud; 
agricultura, economía marítima y bioeconomía; energía; transporte; acción climática, 
medio ambiente, uso eficiente de los recursos y materias primas; sociedades 
reflexivas; y seguridad.. Más información.

 

Directiva de Ejecución (UE) 2015/1955 de 
la Comisión, de 29 de octubre de 2015, por 
la que se modifican los anexos I y II de la 
Directiva 66/402/CEE del Consejo, relativa 
a la comercialización de las semillas de 
cereales. 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. 
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