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Noticias Destacadas 

La Comisión Europea presenta un amplio paquete de 500 millones de € de 
medidas de apoyo a los agricultores europeos

La Comisión ha anunciado un paquete de apoyo integral por valor de 500 millones 
de euros, reconociendo las dificultades que experimentan los productores. La 
Comisión propondrá que la parte más importante del paquete completo se 
proporcionará a todos los Estados miembros en sobres de apoyo al sector lácteo. En 
la determinación de la distribución de esta ayuda asegurará que la distribución sea 
correcta, específica y eficaz, teniendo especialmente en cuenta a los Estados 
miembros y los agricultores que se han visto más afectados por la evolución del 
mercado. La intención de la Comisión es proporcionar la máxima discrecionalidad 
a los Estados miembros para reflejar su situación específica. Más información.

 

La Junta aprueba el Decreto Red Natura 2000 con una superficie que abarca 
más del 26 % del territorio de la Comunidad

La Red Natura 2000, es el sistema de protección de espacios y valores naturales 
más importante de la Unión Europea. Es una red ecológica de ámbito europeo que 
tiene como objetivo contribuir a la conservación de la biodiversidad en el 
continente a través de la creación de una red ecológica y coherente de espacios en 
los que se encuentran representados, según la Directiva 92/43/CEE, un conjunto de 
hábitats naturales, y de flora y fauna en un buen estado de conservación, o para su 
restauración. Igualmente esta Red incorporó a las Zonas de Especial Protección para 
las Aves designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, de protección de las 
aves silvestres.. Más información

 

Abierta inscripción en el seminario para el lanzamiento del nuevo Programa 
Interreg Sudoe

La Secretaría Conjunta del Programa Interreg Sudoe de Cooperación Territorial 
Europea comienza a organizar el seminario de lanzamiento, que tendrá lugar los 
próximos 7 y 8 de octubre del 2015 en el Palacio de Exposiciones de Santander. Las 
fechas coinciden con la apertura de la primera convocatoria de proyectos, que se 
abrirá el 21 de septiembre. De esta forma, los participantes tendrán algunos días 
para familiarizarse con la documentación (formulario de candidatura, texto de la 
convocatoria, etc.) antes de asistir al seminario. Las informaciones facilitadas sobre el 
Programa son definitivas tras su aprobación por el Comité de Seguimiento el 4 de 
septiembre de 2015 en Toulouse. Más información

 

Salamanca acoge el primer gran evento del año de la iniciativa comunitaria 
Startup Europe en España. Se trata de Startup Olé

Durante los días 9 y 11 de septiembre, atrajo a la ciudad a emprendedores, 
inversores y grandes empresas internacionales, así como a representantes de la 
Comisión Europea y de otras instituciones que apoyan los nuevos negocios 
tecnológicos. Startup Olé nace de la mano de la Universidad de Salamanca y 
Welcome, proyecto europeo vinculado al Parque Científico, con el doble objetivo de 
impulsar el fenómeno startup en Europa y conectar Salamanca con los 
principales ecosistemas emprendedores del continente. Integrado en la iniciativa 
Startup Europe, tiene por objeto contribuir a hacer de la Unión Europea un verdadero 
ecosistema para las nuevas iniciativas digitales. 

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas en el marco del 
programa de trabajo de 2015 de la 
Asociación Público-Privada de 
Bioindustrias - H2020-BBI-JTI-2015-02 
Ver 

Convocatoria de proyectos 
transnacionales sobre la formación 
judicial: derecho civil, derecho penal o los 
derechos fundamentales - JUST/2015/JTRA/
AG/EJTR. Ver 

Iniciativa de Empleo Juvenil Resolución 
de 24 de agosto de 2015, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión, 
con cargo al ejercicio presupuestario de 
2015, de subvenciones públicas para la 
ejecución de un programa específico de 
ámbito estatal de mejora de la 
empleabilidad, la cualificación y la 
inserción profesional de jóvenes inscritos 
en el Fichero Nacional de Garantía 
Juvenil. Ver 

Convocatoria de propuestas para proyectos 
en el contexto de la política marítima 
integrada en el Mar Negro y / o regiones del 
Mar Mediterráneo. Ver

 

Novedades legislativas

 

Información relativa a la prórroga del 
Convenio sobre el Comercio de Cereales, 
1995. Ver

Directiva (UE) 2015/1480 de la Comisión, 
de 28 de agosto de 2015, por la que se 
modifican varios anexos de las Directivas 
2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en los que se 
establecen las normas relativas a los 
métodos de referencia, la validación de 
datos y la ubicación de los puntos de 
muestreo para la evaluación de la calidad 
del aire ambiente. Ver

Reglamento (UE) 2015/1391 de la 
Comisión, de 13 de agosto de 2015, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1200/2009 
por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 
1166/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a las encuestas sobre la 
estructura de las explotaciones agrícolas 
y a la encuesta sobre los métodos de 
producción agrícola, por lo que se refiere a 
los coeficientes de unidades de ganado y a 
las definiciones de las características. Ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284467167986/Comunicacion
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284467209178/Comunicacion
http://startupole.eu/home
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-startup-europe
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Día de la Cooperación Europea: compartiendo fronteras, creciendo juntos

Celebrar los logros de las regiones y los países europeos que trabajan juntos por 
encima de las fronteras. Este es el trasfondo del Día de la Cooperación Europea, 
que se celebrará por primera vez el mismo día el 21 de septiembre, en toda Europa: 
en los Estados miembros de la UE y en los países vecinos. La Cooperación Territorial 
Europea es un tema cada vez más importante de la política regional de la UE. Se 
insta a las regiones y ciudades de los Estados miembros de la UE a trabajar juntos y 
a aprender unos de otros compartiendo programas, proyectos y redes. Los 
ciudadanos que viven fuera de las fronteras exteriores de la UE se están beneficiando 
también de una política cuyo objetivo es ayudar a afrontar los problemas de las 
regiones fronterizas promoviendo redes y una acción común más eficaces. Más 
información

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

 
Cooperación con Portugal

 

Seminario de lanzamiento del programa INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL 
2014-2020

El Programa INTERREG V-A ESPAÑA–PORTUGAL (POCTEP) 2014–2020 
organiza el próximo día 23 de septiembre de 2015 un Seminario de lanzamiento y de 
presentación de la primera convocatoria, en el Centro de Artes do Espectáculo de 
Portalegre (Portugal). Durante todo el Seminario estará disponible el espacio de la 
“Bolsa de Proyectos”, donde los participantes podrán presentar y consultar fichas 
de “propuestas de proyectos”. Esta herramienta de ayuda para la búsqueda y 
adhesión de nuevos socios de proyectos transfronterizos está disponible online en el 
apartado “Interreg 2014-2020 > Convocatorias”. Asimismo, cabe la posibilidad de 
acompañar el seminario en directo, a través de transmisión en live streaming, 
desde la página web del Programa. Dado que el número de plazas es limitado, por 
razones de organización, la inscripción para participar en el Seminario es 
obligatoria. El plazo límite para las inscripciones termina el 18 de septiembre de 
2015. http://www.poctep.eu/.

Empresas y autónomos

Jornada Informativa sobre Horizonte 2020. Programa de trabajo 2016-2017 ' 
transporte inteligente, ecológico e integrado'

Jornada Informativa sobre Horizonte 2020. Programa de trabajo 2016-2017 ' 
transporte inteligente, ecológico e integrado' El evento se desarrollará el 5 de 
noviembre 2015 en Bruselas y se dirige a los posibles solicitantes a las convocatorias 
de propuestas de proyectos en el marco del desafío Horizonte 2020 'transporte 
inteligente, ecológico e integrado ". Las presentaciones cubrirán el Programa de 
Trabajo para 2016 y 2017 y el procedimiento de solicitud, así como información 
detallada de las convocatorias. Los participantes tendrán numerosas oportunidades 
de establecer contactos durante todo el día y también se podrá seguir en línea, así 
como enviar preguntas por adelantado y durante el evento. Más información.

 

Reglamento Delegado (UE) 2015/1367 de 
la Comisión, de 4 de junio de 2015, que 
modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 
807/2014 en lo que atañe a las 
disposiciones transitorias de los 
programas de desarrollo rural 2007-2013. 
Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1386 
de la Comisión, de 12 de agosto de 2015, 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 
223/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en relación con los modelos para 
la presentación de la declaración del 
órgano directivo, la estrategia de 
auditoría, el dictamen de auditoría y el 
informe de control anual. Ver

Decisión (UE) 2015/1388 del Consejo, de 7 
de agosto de 2015, relativa a la posición que 
se ha de adoptar, en nombre de la Unión 
Europea, con respecto al proyecto de 
Reglamento interno de la Conferencia de los 
Estados Partes del Tratado sobre el 
Comercio de Armas. Ver

Reglamento Delegado (UE) 2015/1366 de 
la Comisión, de 11 de mayo de 2015, por el 
que se completa el Reglamento (UE) nº 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a las ayudas al 
sector de la apicultura. Ver

Recomendación (UE) 2015/1381 de la 
Comisión, de 10 de agosto de 2015, sobre el 
control del arsénico en los alimentos. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 
de la Comisión, de 10 de agosto de 2015, 
por el que se establecen normas específicas 
para los controles oficiales de la presencia 
de triquinas en la carne. 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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