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Noticias Destacadas
La Consejería de Economía y Hacienda presenta el Programa Operativo FSE,
que dedicará 197,4 millones de euros hasta 2020 a favorecer el empleo, la
inclusión social y la calidad educativa
La Consejería de Economía y Hacienda acogió el pasado 22 de enero el acto de
lanzamiento del Programa Operativo (PO) del Fondo Social Europeo (FSE), que
movilizará 197,4 millones de euros de inversión pública en Castilla y León hasta
2020 para promover el empleo, la inclusión social y la calidad de la educación. El
Programa Operativo define las prioridades de inversión a partir de tres grandes
objetivos temáticos (OT). El primero se centra en la promoción del empleo y la
movilidad laboral, que absorbe el 52,5 % de los recursos totales del programa. El
segundo gira en torno a la inclusión activa, con el propósito de favorecer la igualdad
de oportunidades y la lucha contra toda forma de discriminación, prioridades que
concentran el 27 % de los fondos y el objetivo temático 3 está dedicado a potenciar
la calidad y la eficiencia en la enseñanza, con el fin de aumentar la participación y
el nivel de instrucción, especialmente de los grupos de población más
desfavorecidos. . Más información.

Castilla y León recibió en 2015 más de 500.000 euros para proyectos de jóvenes
en el marco de Erasmus +
Durante el año 2015 fueron concedidas ayudas para proyectos de formación y
movilidad de jóvenes a 37 entidades de Castilla y Leon que sumaron en total
564.616 en el marco del Programa Erasmus + a través de la agencia española del
programa. Las principales subvenciones se otorgaron a proyectos de Servicio
Voluntario Europeo, por un importe de 294.091 , que permiten a jóvenes europeos
desarrollar labores de voluntariado en entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de
la región y a jóvenes castellanos y leoneses desarrollar habilidades y competencias
en labores de voluntariado en ONGs e instituciones del resto de los países de la
Unión Europea. La segunda partida por importe es la relativa a intercambios de
jóvenes, con un importe de 186.375 , que facilitan el conocimiento mutuo, el
fomento de la identidad europea y el desarrollo de habilidades como la tolerancia
intercultural y el desarrollo de la formación lingüística. Más información

Convocatorias

Erasmus para Jóvenes Emprendedores
2016 - COS-EYE-FPA-2016-4-01. Ver

Convocatoria de propuestas conjunta
Daphne & Justicia - Action grants para
apoyar proyectos nacionales o
transnacionales para mejorar los
derechos de las víctimas de la
delincuencia y de la violencia - JUST/2015/
SPOB/AG/VICT . Ver

Convocatoria de propuestas para la creación
de las comunidades de conocimiento e
innovación (CCI) del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (EIT) - EIT-KICS2016. Ver

Convocatoria de propuestas y actividades
relacionadas en virtud del plan de trabajo de
2016 de la Empresa Común Pilas de
Combustible e Hidrógeno 2 (FCH 2 JU) H2020-JTI-FCH-2016-1. Ver

Novedades legislativas
Premios de energía sostenible de la Comisión Europea en el marco de la semana
europea de la energía sostenible
La Comisión Europea convoca nuevamente los premios de energía sostenible
dirigidos tanto a consumidores individuales, como a organizaciones sin ánimo de
lucro, autoridades públicas, ciudades y municipios, y sector privado. Los premios se
adjudicarán a aquellos proyectos orientados a favorecer la energía sostenible,
reducción de emisiones de CO2 y mejora de la eficiencia energética. Serán
aceptados proyectos procedentes de cualquiera de los 28 Estados Miembros, y de los
países terceros enumerados en las bases. Los proyectos han de estar llevándose a
cabo o haber finalizado después de junio 2015, no se admiten proyectos de
investigación o estudios que no se hayan llevado a la práctica. Fecha límite para
enviar propuestas: 22 de febrero de 2016. Más información

Decisión (UE) 2016/34 del Parlamento
Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre
la constitución, el establecimiento de las
competencias, la composición numérica y
la duración del mandato de la Comisión de
Investigación sobre la medición de las
emisiones en el sector del automóvil. Ver

Publicadas las fechas de solicitud para la segunda convocatoria de Interreg
Europa
Las solicitudes de propuestas de proyectos para la segunda convocatoria de Interreg
Europa deberán presentarse entre el 5 de abril y el 13 de mayo 2016. La Secretaría
Conjunta ayudara activamente a los solicitantes de proyectos a partir de febrero de
2016, a través de varios canales: en línea, por teléfono, y en eventos. Los términos de
referencia precisos que detallan los criterios específicos que se aplican serán
decididas por el comité de seguimiento del programa cuando se reúnan el 9 y 10
de febrero de 2016 y estarán disponibles en el sitio web en las semanas siguientes.
Más información

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/84 de
la Comisión, de 20 de enero de 2016, por el
que se inscribe una denominación en el
Registro de Denominaciones de Origen
Protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas [Ternera de Aliste (IGP)]. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/38 de
la Comisión, de 14 de enero de 2016, que
modifica el Reglamento (CE) nº 555/2008
en lo que se refiere al límite máximo de los
anticipos para la ayuda a las inversiones
y la innovación en el contexto de los
programas nacionales de apoyo en el
sector vitivinícola.. Ver

Erasmus+: ofrecer más y mejores oportunidades para apoyar a las generaciones
futuras de Europa
Con un presupuesto de más de 2 000 millones de euros en su primer año, Erasmus
+ ya ha ofrecido a más de un millón de personas la oportunidad de participar en 18
000 proyectos financiados. La existencia de oportunidades más flexibles de
colaboración entre los sectores está ayudando también a los sistemas de educación,
formación, juventud y deporte en Europa a probar prácticas innovadoras y
contribuir a la reforma y la modernización. Las cifras publicadas hoy ponen de
manifiesto que en 2014 Erasmus+ ya benefició a más personas mediante una gama
más amplia de oportunidades. En su primer año, el programa apoyó la cifra récord
de 650 000 becas de movilidad para estudiantes, personas en formación, profesores,
voluntarios y otros jóvenes, y preparó el camino para los primeros préstamos de
estudios destinados a realizar un máster completo en el extranjero. Por primera vez,
el programa financió también proyectos de apoyo a las políticas que implicaban a
autoridades públicas y organizaciones internacionales, y financió proyectos en el
ámbito del deporte. Más información

Reglamento Delegado (UE) 2016/89 de la
Comisión, de 18 de noviembre de 2015, por
el que se modifica el Reglamento (UE) nº
347/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en cuanto a la lista de la Unión de
proyectos de interés común. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/85 de
la Comisión, de 25 de enero de 2016, por el
que se suspende la presentación de
solicitudes de la ayuda para el
almacenamiento privado de carne de
porcino prevista en el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/2334. Ver

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/68 de
la Comisión, de 21 de enero de 2016, sobre
los procedimientos y especificaciones
comunes necesarios para la interconexión
de los registros electrónicos de las
tarjetas de conductor. Ver

Cooperación con Portugal

Castilla y León presenta en FITUR itinerarios turísticos renovados en la Raya
con Portugal
La provincia de Salamanca ha presentado en FITUR la recuperación de la vía
férrea La Fregeneda-Barca D'Alva. Este trayecto, declarado Bien de Interés
Cultural, recorre las tierras del centro y el occidente de la provincia salmantina hasta
salvar la frontera con Portugal. Con un presupuesto de 800.000 euros, el proyecto de
recuperación de la línea férrea supondrá actuaciones a lo largo de 17 kilómetros,
atravesará veinte túneles y los 4,3 kilómetros de sus doce puentes.En la provincia
de Zamora, la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago pretende potenciar
la ruta jacobea conocida como Camino Mozárabe Portugués, que enlaza la Vía de
la Plata con Santiago desde la ciudad de Zamora. Sus 270 kms son recorridos por los
peregrinos que quieren alcanzar Santiago desde Andalucía y Extremadura. Más
información.

Empresas y autónomos

Decisión (PESC) 2016/51 del Consejo, de
18 de enero de 2016, en apoyo de la
Convención sobre armas bacteriológicas
y toxínicas (CABT) en el marco de la
estrategia de la UE contra la proliferación
de armas de destrucción masiva. Ver

Reglamento (UE) 2016/27 de la Comisión,
de 13 de enero de 2016, que modifica los
anexos III y IV del Reglamento (CE) n o
999/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen
disposiciones para la prevención, el control
y la erradicación de determinadas
encefalopatías espongiformes
transmisibles. Ver

Consulta pública sobre la obligación del empresario de informar al trabajador
acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral
La Directiva 91/553/CEE, (Directiva sobre declaraciones por escrito), se adoptó el
14 de octubre de 1991. En esencia, esta Directiva otorga a los trabajadores por cuenta
ajena el derecho a ser informados por escrito de los elementos esenciales de su
relación de trabajo en el momento de incorporarse a su puesto o poco después. La
Directiva tiene un objetivo social: mejorar la protección de los trabajadores
facilitándoles información suficiente sobre sus derechos. Al exigir que se faciliten por
escrito los elementos relativos a la relación laboral, la Directiva también puede
ayudar a reducir el trabajo no declarado. La Comisión Europea está llevando a
cabo una evaluación de la Directiva en cuestión. En este contexto, desea recabar la
opinión de las partes interesadas sobre algunas cuestiones clave, lo que la ayudará a
darse cuenta de las ventajas que ofrece la Directiva, así como de los aspectos que
podrían mejorarse. 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.

