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Noticias Destacadas
Interreg se enorgullece de lanzar "jóvenes Voluntarios Interreg " y formar
parte de la iniciativa del Cuerpo de Solidaridad Europea
La iniciativa "Interreg Volunteer Youth" (IVY) tiene como objetivo implicar a
jóvenes voluntarios europeos para apoyar, promover e informar sobre los logros
concretos de los programas y proyectos Interreg, así como promover la
cooperación a través de las fronteras y los valores afines como la solidaridad. La
IVY ofrecerá a los voluntarios la oportunidad de familiarizarse con los programas y
proyectos de Interreg, hacerlos conscientes de los numerosos beneficios de la
colaboración entre las fronteras interiores de la UE y reforzar su sentido de
solidaridad, ciudadanía y compromiso cívico europeos. El período mínimo de
voluntariado es de 2 meses y el máximo de 6 meses. Las solicitudes de los jóvenes
voluntarios pueden presentarse a través del portal europeo de juventud , mientras que
los programas y proyectos de Interreg interesados ••en acoger a un voluntario pueden
ponerse en contacto con ivy@aebr.eu Más información.

La Junta hace efectivo el pago de las ayudas asociadas al ovino y caprino, que
superan los 25,5 millones de euros
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha procedido a pagar ya las ayudas
asociadas de la Política Agrícola Común (PAC) tanto para las explotaciones de
ovino como de caprino, que superan los 25,5 millones de euros y que beneficiarán
a 5.842 ganaderos de la Comunidad. Con esta nueva cuantía, la Junta de Castilla y
León ha transferido ya a las cuentas de más de 72.000 agricultores y ganaderos de la
Comunidad más de 825 millones de euros procedentes de la PAC. Quedan
únicamente por abonar los importes retenidos que corresponden al 5 % en el caso de
las ayudas de Pago Básico, Pago Verde y pago a jóvenes, y el 10 % de las ayudas
asociadas a la ganadería y a los cultivos como la remolacha y los proteicos. Estas
liquidaciones finales se efectuarán cuando el Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) determine los importes y ajustes definitivos, previstos para el mes de mayo o
principios de junio. Más información

La Comisión Europea alcanza un compromiso de diez años para salvar las
poblaciones de peces del Mediterráneo
Tras meses de negociaciones, la Comisión Europea alcanza un compromiso para
proteger la riqueza ecológica y económica del mediterráneo. La Declaración de
Malta MedFish4Ever, un ejemplo práctico del éxito de la política europea de
vecindad, establece un programa de trabajo detallado para los próximos diez años,
sobre la base de objetivos ambiciosos pero realistas. Más de trescientas mil
personas cuentan con un empleo directo en los buques pesqueros del Mediterráneo,
pero hay muchos más puestos de trabajo indirectos que dependen del sector. La
Declaración la suscribieron representantes ministeriales de las costas norte y sur del
Mediterráneo. Su firma supone que un problema que, hasta ahora, se había
gestionado a nivel técnico pase a ser una cuestión política. Es el resultado de un
proceso dirigido por la Comisión Europea que comenzó en Catania, Sicilia, en
febrero de 2016. Más información.

EXTRACTO de la Orden de 24 de marzo de
2017, de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, por la que se convocan ayudas
destinadas a la restauración de daños
causados a los bosques por incendios,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020, para el
año 2017. Ver

Convocatoria de COSME 2017 - Erasmus
para Jóvenes Emprendedores - COS-EYE2017-4-01 Ver

Convocatoria de propuestas 2017 Ejercicios del mecanismo de protección
civil de la Unión - UCPM-2017-EX-AG
Ver

Convocatoria de propuestas 2017 Programa Justicia - JUST-AG-2017 Ver

Convocatoria de propuestas 2017 - Acción
preparatoria: Reactivar - esquema de
movilidad laboral dentro de la UE para
los parados mayores de 35 años VP/2017/012 Ver

Convocatoria de propuestas 2017 Programa Derechos, Igualdad y
Ciudadanía - REC-AG-2017 Ver

122ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones
Los días 22 y 23 de Marzo tuvo lugar la 122ª Sesión Plenaria del Comité de las
Regiones (CdR) en Bruselas, en el edificio Paul-Henri Spaak del Parlamento
Europeo. Durante el 122º Pleno se aprobaron cinco dictámenes y dos resoluciones.
Castilla y León presentó dos enmiendas y apoyó enmiendas procedentes de otras
Comunidades Autónomas. De las dos enmiendas que Castilla y León interpuso a la
resolución relativa a “Las prioridades del Comité Europeo de las Regiones sobre
la base del programa de trabajo de la Comisión Europea para 2018”, se aprobó
la enmienda en la que se recordaba a la Comisión Europea la necesidad de contar con
una Estrategia Europea sobre Demografía que ofrezca una respuesta amplia,
coordinada e integradora a los cambios demográficos y que dicha Estrategia cuente
con los recursos financieros suficientes para hacer frente a los retos que han de
abordarse Más información.

El Fondo Social Europeo cumple sesenta años: seis decenios invirtiendo en las
personas
El Fondo Social Europeo es el fondo más antiguo de la Unión Europea; fue creado
junto con el Tratado de Roma en 1957, con el objetivo de mejorar las
oportunidades de empleo de los trabajadores y mejorar su nivel de vida. Al
principio era un instrumento relativamente simple para reembolsar a los Estados
miembros la mitad de los costes de formación profesional y de las asignaciones de
reinstalación para los trabajadores afectados por reestructuraciones económicas. En
nuestros días, el FSE es cada vez más específico y estratégico y se centra cada vez
más en las reformas sistémicas que puedan beneficiar al mayor número posible de
personas. El FSE se basa en la cofinanciación, con contribuciones financieras tanto
de los Estados miembros como de la Comisión Europea y, en ocasiones, también del
sector privado. En el actual período de financiación 2014-2020, el FSE funciona en
los veintiocho Estados miembros, con un presupuesto global de 124 900 millones
EUR (de los que 86 400 millones EUR proceden del presupuesto de la UE). Más
información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

ORDEN EDU/234/2017, de 30 de marzo,
por la que se modifica la Orden
EDU/937/2016, de 14 de noviembre, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones
destinadas al desarrollo de proyectos de
Formación Profesional Dual del
programa Aula-Empresa Castilla y León,
financiados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y cofinanciados por el
Fondo Social Europeo, en centros docentes
de la Comunidad de Castilla y León que
impartan ciclos formativos de formación
profesional en régimen de concierto. Ver

Convocatoria de propuestas 2017 Mejorando el expertise en el campo de las
relaciones laborales - VP/2017/004 Ver

Novedades legislativas

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/611
de la Comisión, de 29 de marzo de 2017,
por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 1484/95 en lo que respecta a la fijación
de los precios representativos en los
sectores de la carne de aves de corral, de
los huevos y de la ovoalbúmina . Ver

Cooperación con Portugal

Encuentro anual INTERREG en Malta los días 26, 27 y 28 de abril
Organizado por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión
Europea, con el apoyo de la presidencia maltesa del Consejo de la Unión Europea, el
Encuentro se celebra conforme a lo previsto en el artículo 51 del Reglamento
1303/2013, que establece que se realizará un encuentro anual para revisar la marcha
de cada programa. Comenzará la tarde del 26 de abril con una sesión en la que se
tratará estado actual de implementación de los Programas Interreg y se realizarán las
primeras reflexiones con vistas a Interreg post-2020, y se extenderá hasta la mañana
del 28 de abril. Se prevé también la discusión con las autoridades de gestión y los
secretariados conjuntos de los asuntos más cruciales de la ejecución de los
programas. Consulte aquí la agenda y las actividades previstas. Más información.

Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la
Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que
se completa la Directiva 2014/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a los requisitos organizativos y las
condiciones de funcionamiento de las
empresas de servicios de inversión y
términos definidos a efectos de dicha
Directiva Ver

Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la
Comisión, de 7 de abril de 2016, por la que
se complementa la Directiva 2014/65/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, en
lo que respecta a la salvaguarda de los
instrumentos financieros y los fondos
pertenecientes a los clientes, las
obligaciones en materia de gobernanza de
productos y las normas aplicables a la
entrega o percepción de honorarios,
comisiones u otros beneficios monetarios o
no monetarios . Ver

Reglamento Delegado (UE) 2017/567 de la
Comisión, de 18 de mayo de 2016, por el
que se completa el Reglamento (UE) nº
600/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a las
definiciones, la transparencia, la compresión
de carteras y las medidas de supervisión en
lo que atañe a la intervención en materia
de productos y las posiciones Ver

Decisión (PESC) 2017/632 del Consejo, de
3 de abril de 2017, por la que se modifica la
Decisión 2014/129/PESC que promueve la
red europea de grupos de reflexión
independientes sobre la no proliferación,
en apoyo de la aplicación de la Estrategia de
la UE contra la proliferación de armas de
destrucción masiva 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.

Publicaciones de la Unión Europea

Nueva Guía "Propuestas Europeas
para una Juventud con Futuro"

