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Noticias Destacadas 

La consejera de Agricultura y Ganadería reclama unidad a la UE para dar un 
impulso al consumo de leche

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, salió satisfecha de la 
reunión que mantuvo el 11 de marzo con el director general de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Comisión Europea al que presentó el decálogo de medidas 
consensuadas en nuestra Comunidad para ayudar al sector del vacuno de leche a 
salir de la crisis por la que atraviesa. Milagros Marcos les pidió a los miembros de la 
UE que haya unidad entre los Estados miembros para poder contener la 
producción láctea, pero también para impulsar la reactivación del consumo de 
leche. Y de cara a la reunión del Consejo de Ministros de la UE, Milagros Marcos 
insistió en la necesidad de que tenga en cuenta la puesta en marcha de medidas de 
autoregulación del mercado del sector lácteo. Acompañada de integrantes de la 
Mesa del Vacuno de Leche de Castilla y León, la consejera reclamó también que, 
en el caso de los excedentes, Bruselas ofrezca mayores ayudas para favorecer su 
exportación así como el consumo de los productos lácteos europeos. «Es un pulso 
imprescindible para que los productores puedan contener la oferta y, de esta forma, 
puedan tener más fuerza para negociar. Más información.

Castilla y León participa en Bruselas en la conferencia final sobre el futuro de la 
política de cohesión

La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, 
María de Diego, ha participado en la conferencia final del proyecto sobre el futuro 
de la política de cohesión en la que el Comité de las Regiones tiene la intención de 
iniciar el debate sobre el futuro de la política de cohesión después de 2020. La 
viceconsejera ha participado en el apartado dedicado a los desafíos futuros de la 
política de cohesión defendiendo que la política de Cohesión a partir de 2020 ha de 
tener más en cuenta los desafíos demográficos como el envejecimiento o el 
descenso de población en algunas zonas. Las zonas afectadas deberían recibir 
fondos adicionales y contar con mayor flexibilidad en la aplicación de esta política. 
La información recopilada durante dicho proceso se incorporará a la labor política del 
CDR, que ha comenzado con un dictamen de iniciativa sobre el futuro de la política 
de cohesión después de 2020, iniciado en la reunión de la Comisión COTER el 2 de 
marzo de 2016. Más información.

 

Éxito de participación en la Jornada sobre oportunidades de empleo y movilidad 
en la Unión Europea

Una elevada participación del público, muy interesado en las posibilidades de 
empleo, formación, emprendimiento y voluntariado que iban desgranando los 
ponentes, ha caracterizado la celebración en Salamanca el pasado 29 de febrero de la 
Jornada sobre la movilidad y el empleo en la Unión Europea, organizada 
conjuntamente por Europe Direct de Salamanca y la Junta de Castilla y León, en 
colaboración con la Representación Permanente de España en la UE. La jornada 
fue inaugurada por Isabel Valle de Juana, Directora General de Relaciones 
Institucionales y Atención al Ciudadano, María de los Ángeles Serrano, 
Vicerrectora de Internacionalización de la USAL y Luis N. González Alonso, 
Director del Centro Europe Direct de Salamanca, refrendando el apoyo de las 
entidades organizadoras a una iniciativa dirigida a estudiantes universitarios, 
jóvenes graduados, investigadores, jóvenes emprendedores y demandantes de 
empleo. En su intervención, Isabel Valle de Juana destacó la realización de estas 
jornadas en el contexto de prioridades que otorga la Junta de Castilla y León al 
empleo y a acercar Europa y sus oportunidades a los ciudadanos de Castilla y 
León. Más información

 

Convocatorias

ORDEN AYG/177/2016, de 8 de marzo, 
por la que se establecen criterios comunes 
para la asignación de fondos públicos 
destinados a las Estrategias de Desarrollo 
Local en el marco de la metodología 
LEADER del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020 y se 
regulan criterios de selección de 
proyectos. Ver

 

Subvenciones para actividades de apoyo a 
proyectos transnacionales para promover 
las buenas prácticas en los roles de 
género y superar los estereotipos de 
género en la educación, la formación y en 
el lugar de trabajo - JUST/2015/RGEN/
AG/ROLE. Ver 

Convocatoria de propuestas Daphne - 
Action grants para apoyar proyectos 
nacionales o transnacionales de 
cooperación multidisciplinar y 
multiorganización para responder a la 
violencia contra las mujeres y / o niños, y 
en la lucha contra la no-denuncia - 
JUST/2015/RDAP/AG/MULT & RPRT. 
Ver 

Proyecto piloto de movilidad a largo 
plazo para aprendices: un marco europeo 
para la movilidad de los aprendices: 
Desarrollando la ciudadanía europea y las 
habilidades a través de la integración de los 
jóvenes en el mercado laboral - 
VP/2016/010. Ver

 

Convocatoria de candidaturas 2016 del 
Tercer Programa de acción de la Unión 
en el ámbito de la salud - HP-PJ-2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas - 
Implementación del capítulo intersectorial: 
Apoyo a la integración de los refugiados - 
EACEA/12/2016. Ver

 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Cultura - Proyectos de 
traducción literaria - EACEA 13/2016. Ver
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La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León se 
incorpora a dos proyectos del programa europeo Interreg Europe

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) 
participará en dos de los proyectos aprobados en la primera convocatoria del 
programa Interreg Europe. El primero de ellos, ‘Innobridge’ -Bridging the 
innovation gap through converting R&D results into commercial success in a 
more effective and efficient way- es un proyecto enfocado a reforzar la conexión 
de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la 
competitividad de las empresas. El segundo proyecto ‘Beyond EDP’ -Improve the 
RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery 
process- se centra en el proceso de especialización inteligente, iniciado en la 
Comunidad con la Estrategia regional de investigación e innovación para una 
especialización inteligente de Castilla y León 2014-2020, denominada RIS3. Más 
información

 

 

Segunda convocatoria de proyectos Interreg Europa

La segunda convocatoria de proyectos Interreg Europa se abre del 5 de abril al 13 de 
mayo. La preparación es la clave. El programa ha puesto en marcha un amplio plan 
de asistencia para los solicitantes que va desde mediados de febrero hasta mediados 
de abril. Se ha hecho un esfuerzo en desarrollar muchos servicios en línea para que 
pueda llegar a una comunidad más amplia de solicitantes. El programa financia 
proyectos de cooperación interregional entre socios procedentes de diferentes 
países de Europa que trabajarán juntos durante 3 a 5 años para intercambiar sus 
experiencias sobre una política temática en particular cubierta por el programa - la 
innovación, el apoyo a las PYME, la economía baja en carbono o la protección 
del medio ambiente. Más información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Castilla y León y Portugal impulsarán un nuevo espacio logístico y urbano 
común

Castilla y León y Portugal impulsan una nueva alianza con el objetivo de abrir un 
espacio logístico y urbano común a ambos lados de la frontera, que a través de 
una estructura en red, relance el desarrollo de los dos territorios, aprovechando el 
potencial que genera el Corredor Atlántico, que conecta la Península Ibérica con el 
continente europeo. Para ello, han unido sus fuerzas ocho ciudades, cuatro puertos 
marítimos y Cylog, que engloban un territorio en el que viven casi un millón de 
habitantes. Este frente común se asienta sobre tres pilares la intermodalidad 
logística, el desarrollo urbano sostenible y la promoción conjunta del 
patrimonio, la cultura y el turismo. La iniciativa parte de otros modelos de 
colaboración hispanolusos en torno a la Red de Transporte Transeuropea y el 
Corredor Atlántico, como el protocolo de Aveiro y la Estrategia Sica (Sección 
Ibérica del Corredor Atlántico), pero también de gobiernos autonómicos, como la 
Macrorregión del Sudoeste Europeo (Resoe). Más información.

Empresas y autónomos

 

La Comisión presenta la reforma de la Directiva sobre desplazamiento de 
trabajadores

Esta revisión es el resultado de un compromiso establecido en las orientaciones 
políticas de la actual Comisión para promover el principio de que un mismo 
trabajo en un mismo lugar sea remunerado de la misma manera. Fue anunciada 
en el programa de trabajo de la Comisión para 2016. El objetivo de esta propuesta es 
facilitar el desplazamiento de trabajadores en un clima de competencia leal y de 
respeto de los derechos de los trabajadores que tengan su empleo en un Estado 
miembro y cuyo empleador los haya enviado a trabajar temporalmente en otro Estado 
miembro. Más concretamente, la iniciativa pretende garantizar unas condiciones 
salariales justas y equitativas entre la empresa de procedencia y las empresas 

EXTRACTO de la Orden de 25 de febrero 
de 2016, de la Consejería de Educación, por 
la que se convocan en régimen de 
concurrencia competitiva subvenciones del 
programa de apoyo a proyectos de 
investigación cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. Ver

 

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la 
Secretaría de Estado para la Unión 
Europea, por la que se anuncia la 
convocatoria para la concesión de 
subvenciones correspondientes al año 2016, 
para la celebración de acciones de 
comunicación y actividades divulgativas, 
sobre asuntos relacionados con el ámbito de 
sus competencias. Ver

 

Convocatoria de Propuestas - Carreras 
profesionales azules en Europa - EASME/
EMFF/2016/1.2.1.2. Ver

 

Convocatoria de propuestas 2016 - 
Ejercicios del mecanismo de protección 
civil de la unión - PC-E-2016. Ver

 

 

Novedades legislativas

 

Decisión (UE) 2016/344 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, relativa a la creación de una 
Plataforma europea para reforzar la 
cooperación en materia de lucha contra el 
trabajo no declarado. Ver

Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, por la que se refuerzan en el proceso 
penal determinados aspectos de la 
presunción de inocencia y el derecho a 
estar presente en el juicio. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2016/335 de la 
Comisión, de 7 de marzo de 2016, por la 
que se conceden excepciones al 
Reglamento (UE) nº 691/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a las cuentas económicas europeas 
medioambientales por lo que se refiere a 
España, Francia, Italia y Chipre. Ver

Reglamento (UE) 2016/300 del Consejo, de 
29 de febrero de 2016, por el que se 
establece el régimen pecuniario de los 
titulares de cargos públicos de alto nivel 
de la UE. Ver
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locales en el país de acogida. La revisión específica introducirá cambios en tres 
ámbitos principales: remuneración de los trabajadores desplazados, incluso en 
situaciones de subcontratación, normas sobre los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal y el desplazamiento de larga duración. Más 
información

 

 

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. 

Publicaciones de la Unión Europea

Quality of life in European cities 2015. 
Ver

The political priorities of the European 
Committee of the Regions 2015 - 2020. 
Ver
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