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Noticias Destacadas 

La Comisión presenta el proyecto legislativo sobre el Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas

Con el propósito de fomentar el crecimiento y el empleo, la Comisión Europea ha 
adoptado la propuesta legislativa sobre el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, 
que será establecido en estrecha colaboración con el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). El Fondo permitirá movilizar al menos 315 000 millones EUR en 
inversiones públicas y privadas en toda la Unión Europea. Sobre todo se prestará 
apoyo a las inversiones estratégicas, por ejemplo en los ámbitos de la banda ancha 
y las redes de energía, así como a las empresas con menos de 3 000 trabajadores. 
Más información.

 

España: 450 millones de EUR para la renovación de flotas de transporte 
terrestre y tractores.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado varios préstamos por un importe 
total de 450 millones de EUR destinados a financiar la renovación de flotas de 
transporte terrestre y tractores. El BEI destaca la importancia de esta operación, 
que permitirá a las pequeñas y medianas empresas del sector transporte 
acometer inversiones muy necesarias para mejorar sus estándares de seguridad y la 
calidad de sus servicios, en definitiva, para aumentar la competitividad del sector y 
estimular la creación de empleo, en un momento crucial para la economía española. 
Más información 

 

Servicio español para la internacionalización de la educación (SEPIE)

El Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) es la 
nueva Agencia Nacional para la gestión, difusión, promoción y estudios de 
impacto del nuevo Programa Erasmus + en el ámbito de la educación y la 
formación (2014-2020) y del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) 2007-
2013. Además, coordina y participa en Proyectos nacionales e internacionales y 
tiene entre sus funciones la de contribuir a una mayor internacionalización del 
sistema universitario español. Más información

 

OPEN DAYS 2015: la hora de involucrarse

Los candidatos a participar en esta semana europea de las ciudades y las regiones 
tienen ahora hasta el 27 de marzo para enviar sus formularios de solicitud. El 
lema general de este año es "Ciudades y Regiones de Europa: Socios para la 
inversión y el crecimiento ", señalando la reforma de la política de cohesión como 
la principal herramienta de inversión de la Unión Europea para alcanzar los objetivos 
de Europa 2020. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de ayuda para el desarrollo 
de European Video Games 2015 - 
EACEA/06/2015. Fase de desarrollo para 
contar cuentos narrativos en videojuegos Ver

Convocatoria de propuestas de apoyo a las 
actividades de sensibilización respecto al 
valor de la propiedad intelectual y los 
perjuicios de la falsificación y la piratería 
- GR/001/15. Ver

Convocatoria de propuestas para el 
desarrollo de las capacidades para la 
ayuda humanitaria de las organizaciones 
de acogida - VOLUNTARIADO. Ver

Convocatoria de propuestas - Cluster go 
International - COS-CLUSTER-2014-3-
03. Ver 

Convocatoria de propuestas - Apoyo para 
proyectos de desarrollo de la audiencia - 
2015 - EACEA 5/2015. Ver 

Convocatoria de propuestas - Apoyo a los 
fondos de coproducción internacionales - 
EACEA 43/2014. Ver 

Convocatoria de Propuestas - Apoyo a la 
distribución de películas europeas no 
nacionales: «Cine automático» - 
EACEA/27/2014 Ver 

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2015, del 
Instituto de la Juventud, por la que se 
convoca la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por 
la Comisión Europea en el capítulo de 
Juventud del Programa de acción 
comunitario "Erasmus+". Ver 

Novedades legislativas 

 

Decisión (UE) 2015/116 del Consejo, de 26 
de enero de 2015, por la que se nombran 
miembros y suplentes del Comité de las 
Regiones para el período comprendido 
entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de 
enero de 2020. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2015/103 de la 
Comisión, de 16 de enero de 2015, por la 
que se excluyen de la financiación de la 
Unión Europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).Ver
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V Ciclo de Estudios Europeos en Segovia

Por segundo año consecutivo, el Centro de Información Europe Direct de 
Segovia , que forma parte de la Red de Información Europea de Castilla y León , 
colabora con la Academia de Artillería y el IE Center for European Studies en la 
organización del V Ciclo de Estudios Europeos. Este año, el ciclo consta de 4 
conferencias, iniciadas el viernes 16 de enero a las 10.30h en el Aula Loygorri de la 
Academia de Artillería de Segovia. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Cierre de los programas de cooperación territorial europea 2007-2013

El programa INTERACT organizó el 21 de enero de 2015 en el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas en Madrid, el Seminario sobre el cierre de 
los programas de cooperación territorial europea. El seminario tuvo por objeto 
proporcionar a los participantes la oportunidad de discutir con representantes de la 
Comisión Europea diferentes aspectos específicos relacionados con el cierre de los 
Programas de Cooperación Territorial Europea (2007-2013). Más información

Empresas y autónomos 
 

España, primer país europeo en firmar la iniciativa PYME

La Comisión Europea ha acogido con satisfacción la firma de la iniciativa PYME con 
España, un acuerdo pionero para liberar más de 3.200 millones de euros en 
préstamos adicionales para las empresas con menos de 250 empleados (PYME). 
La Comisión Europea ayudará a la financiación de más de 32.000 pymes españolas 
(empresas con menos de 250 empleados) con una inyección de liquidez de 800 
millones de euros, que provendrán de los fondos europeos y de inversiones, y que 
tendrán un efecto multiplicador de hasta 3.200 millones de euros. Más información.

 

Reglamento Delegado (UE) 2015/96 de la 
Comisión, de 1 de octubre de 2014, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 
167/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a los requisitos 
de eficacia medioambiental y de 
rendimiento de la unidad de propulsión 
de los vehículos agrícolas y forestales.Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del 
Consejo, de 19 de diciembre de 2014, que 
especifica condiciones uniformes de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 
806/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las 
aportaciones ex ante al Fondo Único de 
Resolución .Ver

Reglamento (UE) 2015/45 de la Comisión, 
de 14 de enero de 2015, por el que se 
modifican la Directiva 2007/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 692/2008 de la 
Comisión en lo relativo a las tecnologías 
innovadoras para reducir las emisiones 
de CO 2 de vehículos comerciales ligeros. 
Ver

Reglamento (UE) 2015/56 de la Comisión, 
de 15 de enero de 2015, por el que se 
modifica, en lo relativo al comercio de 
especies de fauna y flora silvestres, el 
Reglamento (CE) nº 865/2006, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo. 
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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