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Noticias Destacadas 

Lanzamiento del Programa Operativo FEDER, que invertirá 628,8 millones en 
competitividad para pymes, I+D+i y medio ambiente hasta 2020

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha presidido el lanzamiento 
del Programa Operativo (PO) correspondiente al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) para el periodo 2014-2020, que contempla una inversión 
pública de 628,8 millones de euros en Castilla y León durante esos años. Los 
proyectos que reciban subvenciones del PO FEDER deberán estar encuadrados en 
uno de los cinco objetivos temáticos (OT). Así, el OT 1 se centra en potenciar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y tiene un peso financiero 
del 29,25 % respecto al total de fondos; el OT 2 busca favorecer el uso y calidad de 
las TIC y el acceso a las mismas con el 7,85 %, el OT 3 persigue mejorar la 
competitividad de las pymes, con el 28,29 %; el OT 4 se dirige a promocionar el 
paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, lo que consume el 9,43 
%, y por último con el 24,55 % de los recursos el OT 6 pretende proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia. Más información.

 

La Junta de Castilla y León constituye el Comité de Seguimiento del Programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020

La Comisión Europea aprobó el pasado 25 de agosto este Programa y aunque había 
tres meses para la constitución del comité, la Junta de Castilla y León ha logrado su 
puesta en marcha en la mitad de tiempo. El nuevo PDR tiene una dotación 
presupuestaria de 1.822,8 millones de euros de gasto público, de los cuales 969,2 
millones de euros serán aportados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo 
Rural (FEADER); 708,2 millones de euros serán aportados por la Junta de Castilla y 
León; y el resto, 145,4 millones de euros por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Más información

 

Seminario “Oportunidades para el cambio demográfico”. Open Days 2015

En el marco de los Open Days, semana de las ciudades y regiones en Europa, nueve 
regiones europeas, lideradas por Castilla y León, pusieron en común ejemplos 
prácticos sobre cómo hacer frente a distintos desafíos demográficos que, como el 
envejecimiento, la dispersión, la baja densidad, la pérdida de población o la 
inmigración, afectan a dichos territorios. Por parte de Castilla y Léon, la Dirección 
General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, presentó 
cómo hace frente el sistema de salud de Castilla y León a la dispersión de población, 
la baja densidad y el envejecimiento a través de instrumentos como el transporte a 
la demanda para zonas rurales, el sistema de telemedicina y concretamente de 
telecardiología y el plan regional de pacientes crónicos que permite aumentar la 
autonomía y la responsabilidad de los pacientes y evitar frecuentes desplazamientos 
para pequeños controles. Más información

 

Convocatorias

Ayuda para medidas de información en el 
ámbito de la política agrícola común 
(PAC) para 2016 - PAC 2016. Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - EAC/
A04/2015 - Programa Erasmus+ . Ver 

Acción clave 3 - Apoyo a pequeñas y 
medianas empresas que participen en 
programas de formación de aprendices - 
EACEA. Ver 

Convocatoria de propuestas 2015 - Apoyo a 
proyectos transnacionales en el ámbito de 
la política de drogas de la UE. Ver 

Convocatoria de candidaturas 2015 Tercer 
Programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud . Ver 

Subvenciones a la distribución 
transnacional de películas europeas: Cine 
selectivo. Ver 

Convocatoria de apoyo al desarrollo de 
paquetes de proyectos de desarrollo de 
obras audiovisuales europeas, (slate 
funding). Ver 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 
2015, de la Presidenta de la Agencia de 
Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla 
y León, por la que se aprueba la 
convocatoria y las bases del XI Máster 
Internacional de Promoción de Comercio 
Exterior para el año 2016. Ver 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2015/1915 del Consejo, de 9 
de octubre de 2015, por la que se nombra a 
dos miembros españoles y a tres suplentes 
españoles del Comité de las Regiones. Ver

Decisión (UE) 2015/1848 del Consejo, de 5 
de octubre de 2015, relativa a las 
orientaciones para las políticas de empleo 
de los Estados miembros para 2015. Ver
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Publicada la convocatoria y la Guía Erasmus + para 2016

La Comisión Europea ha publicado la convocatoria para 2016 del programa 
Erasmus + y la nueva Guia del programa que incluye algunas novedades. Los 
principales cambios para 2016 incluyen: a) Nuevas oportunidades en la formación 
profesional y la movilidad de formación (posibilidad de que las organizaciones 
puedan solicitar proyectos de movilidad con y sin Carta de formación profesional); b) 
Más concreción de las Alianzas Estratégicas (distinción más clara entre los 
proyectos de apoyo a la innovación y apoyo al intercambio de las mejores prácticas); 
c) Formato revisado de las Alianzas para competencias sectoriales: dos ramas de 
apoyo para la identificación de necesidades y para el diseño y los resultados de la FP 
y d) Nuevas oportunidades en el deporte: Pequeños Asociaciones de Colaboración. 
La Guía incluye un foco especial en el fomento de proyectos de apoyo a la 
inclusión social (en particular, de los refugiados y los migrantes), así como la 
prevención de la radicalización. Más información

 

 

El proyecto Life GREENTIC presenta la ‘Guía de buenas prácticas ambientales 
para el usuario de las TIC’

Una de las actuaciones previstas en Life Green TIC consiste en la elaboración de una 
guía de buenas prácticas que contribuyan a la reducción de los consumos de energía 
y recursos naturales en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) y, por lo tanto, a la reducción de su huella ecológica, y especialmente de la 
huella de carbono de este sector. El objetivo es que los usuarios de las TIC puedan 
hacer un uso más responsable de los diferentes equipos desde un punto de vista 
medioambiental. El proyecto comenzó en el año 2013 y su duración es de tres años. 
Cuenta con un presupuesto de 1.455,240 euros, de los que la Unión Europea 
financia en un 49,96 %. La coordinación corre a cargo de la Fundación Patrimonio 
Natural Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Fin de las tarifas de itinerancia (roaming) a partir de junio 2017

El Pleno del Parlamento Europeo ha adoptado el acuerdo alcanzado en junio para 
poner fin a las tarifas de itinerancia antes de junio de 2017 y para establecer reglas 
neutralidad de la red por primera vez en la legislación de la UE. A partir de mediados 
de junio de 2017, los europeos pagarán el mismo precio al utilizar sus dispositivos 
móviles a un lado y otro de la frontera y cuando viajen en la UE. Se trata de 
derribar las barreras en el mercado único digital y es un primer paso hacia un 
mercado único de las telecomunicaciones. Las medidas adoptadas serán completados 
por una ambiciosa reforma de las normas de telecomunicaciones de la UE en 
2016. Esta reforma incluirá una más eficaz coordinación del espectro a nivel de la 
UE. La creación de las condiciones adecuadas para dinamizar las redes y servicios 
digitales es un objetivo clave del plan de la Comisión para un mercado único digital 
presentado en mayo de 2015. Más información.

Empresas y autónomos

 

La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones movilizan 237 
millones de euros en préstamos para apoyar a 20 000 microempresas europeas

20 000 microempresas accederán a préstamos por valor de 237 millones de euros 
en el marco del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social 
(EaSI). El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que gestiona la Garantía EaSI en 
nombre de la Comisión Europea, y seis instituciones de microfinanciación han 
firmado acuerdos de garantía que abrirán a las microempresas el acceso a la 
financiación. La Comisión Europea contribuirá con 17 millones de euros a las 
garantías firmadas, que se espera que den lugar a la concesión de microcréditos por 
valor de 237 millones EUR. En total, se espera que la Garantía EaSI de 96 
millones de euros tenga un efecto multiplicador de más de 500 millones de euros 

Decisión (UE) 2015/1913 del Consejo, de 
18 de septiembre de 2015, relativa a la 
firma, en nombre de la Unión Europea, del 
Convenio del Consejo de Europa para la 
prevención del terrorismo (CETS nº 196). 
Ver

Decisión (UE) 2015/1937 de la Comisión, 
de 21 de octubre de 2015, por la que se crea 
un Consejo Fiscal Europeo consultivo 
independiente. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1844 de 
la Comisión, de 13 de julio de 2015, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 
389/2013 en lo relativo a la ejecución 
técnica del Protocolo de Kioto después de 
2012. Ver

Reglamento (UE) 2015/1843 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de 
octubre de 2015 por el que se establecen 
procedimientos de la Unión en el ámbito 
de la política comercial común con objeto 
de asegurar el ejercicio de los derechos de 
la Unión en virtud de las normas 
comerciales internacionales, 
particularmente las establecidas bajo los 
auspicios de la Organización Mundial del 
Comercio (texto codificado). Ver

Decisión (PESC) 2015/1908 del Consejo, de 
22 de octubre de 2015, en apoyo de un 
mecanismo mundial de información 
sobre armas pequeñas y armas ligeras 
ilícitas y otras armas y municiones 
convencionales ilícitas, a fin de reducir el 
riesgo de su comercio ilegal («iTrace II»). 
Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1918 de 
la Comisión, de 22 de octubre de 2015, por 
la que se establece el sistema de asistencia 
y cooperación administrativas («sistema 
ACA») con arreglo al Reglamento (CE) nº 
882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los controles oficiales 
efectuados para garantizar la verificación 
del cumplimiento de la legislación en 
materia de piensos y alimentos y la 
normativa sobre salud animal y bienestar 
de los animales. 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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en préstamos durante el período 2014-2020 a fin de fomentar el empleo y el 
crecimiento en Europa en los próximos 15 años, liberando un total de 30 800 
microcréditos, 1 000 créditos para empresas sociales. La garantía de 96 millones 
de euros para proveedores de microfinanciación o financiación social está gestionada 
por el FEI en nombre de la Comisión Europea. Más información.

 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5862_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_

	Disco local
	Actualidad Europea nº 77 1 noviembre 2015


