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Noticias Destacadas
La Junta expone en Bruselas el documento inicial del Dictamen de demografía
que defenderá el presidente Herrera ante el Comité de las Regiones
La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de
Diego, ha presentado en la Comisión SEDEC del Comité de las Regiones, en
Bruselas, el documento de trabajo que vertebra el contenido del Dictamen de
Iniciativa ‘Situación de la respuesta de la Unión Europea al desafío demográfico.
Experiencias y exigencias de las regiones y ciudades de Europa’. Con este paso
del proceso de elaboración del Dictamen, el resto de regiones miembros del CdR
podrán comenzar a realizar sus aportaciones. El presidente del Gobierno autonómico
fue designado en septiembre por dicha Comisión -de Política Social, Educación y
Empleo y Cultura- para ejercer como ponente de este dictamen, que previsiblemente
será defendido ante el Pleno en el mes de junio. Más información.

Convocatorias

Convocatoria de propuestas del
Subprograma MEDIA - Apoyo a la
distribución de películas europeas no
nacionales: "Cine automático" EACEA/09/2016. Ver

Convocatoria de propuestas 2016 del
Programa Pericles 2020 dirigida a
Autoridades Nacionales de los Estados
Miembro - 2016 ECFIN 001/R6. Ver

El Consejero de Educación participa en el Consejo de la Unión Europea con una
ponencia sobre cualificaciones profesionales en Formación Profesional
Convocatoria específica de propuestas —
El consejero de Educación ha participado en Bruselas en el Consejo de Educación,
Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea en representación de todas las
comunidades autónomas. Intervino en el punto abierto a debate en el orden del día
relativo a la nueva agenda de cualificaciones para Europa exponiendo la posición
común adoptada por las comunidades autónomas sobre este asunto. Fernando Rey, ha
reclamado, en nombre del conjunto de las comunidades autónomas, que la Comisión
Europea potencie aún más la Formación Profesional dual como forma de contribuir
a mejorar las capacidades de empleabilidad de los jóvenes y bajar la tasa de paro de
los jóvenes europeos. Más información

Carta Erasmus de Educación Superior
del período 2014-2020 - EACEA/08/2016.
Ver

ORDEN EDU/70/2016, de 5 de febrero, por
la que se modifica la Orden
EDU/1115/2015, de 17 de diciembre, por la
que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones del
programa de apoyo a proyectos de
investigación cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. Ver

Novedades legislativas
Castilla y León propone a Bruselas un incentivo verde para el carbón autóctono
La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha
presentado a la Comisión Europea una propuesta para crear un incentivo verde que
dote de bonificaciones fiscales al carbón español y europeo, con el objetivo de
hacer más competitiva la industria de este sector. En declaraciones a los medios tras
reunirse con representantes de Margrethe Vestager, la comisaria europea de
Competencia, Del Olmo, ha explicado que las consecuencias de esta ayuda, que es
una alternativa nueva, serían efectivas e inmediatas y darían al sector de la minería
una tabla de salvación donde agarrarse. La titular de Economía y Hacienda ha ido
acompañada a Bruselas por los miembros del Foro para el futuro del carbón y las
cuencas mineras de Castilla y León, que integran los máximos responsables de la
patronal autonómica, Santiago Aparicio, y de UGT, Agustín Prieto, y CCOO, Ángel
Hernández. Más información

Recomendación del Consejo de 15 de
febrero de 2016 sobre la integración de los
desempleados de larga duración en el
mercado laboral. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/233 de
la Comisión, de 9 de febrero de 2016, por el
que se aprueba una modificación que no es
de menor importancia del pliego de
condiciones de una denominación inscrita
en el Registro de Denominaciones de
Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Guijuelo (DOP)].
Ver

Reglamento Delegado (UE) 2016/232 de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2015, que
completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que se refiere a determinados aspectos de
la cooperación entre productores. Ver

El ‘Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico’ adopta una
posición común respecto a la respuesta que debe dar la UE al reto demográfico
El ‘Foro' ha acordado una posición común sobre los criterios básicos que debe
contener el dictamen que se presentará ante el Comité de las Regiones sobre la
‘Situación actual de la respuesta de la Unión Europea al reto demográfico.
Experiencias y solicitudes de las ciudades y regiones de Europa’. El Foro lo
componen Castilla y León, Galicia, Asturias, Aragón Castilla-La Mancha,
Extremadura y, a partir de este encuentro, Cantabria y La Rioja. Más información

Reglamento (UE) 2016/246 de la Comisión,
de 3 de febrero de 2016, que modifica el
anexo I del Reglamento (CE) nº 794/2004
en lo tocante a los impresos que deben
utilizarse para la notificación de las ayudas
estatales en los sectores agrícola y forestal
y en las zonas rurales. Ver

Aprobación definitiva (UE, Euratom)
2016/150 del presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2016. Ver

Castilla y León en una posición intermedia en el Índice de Progreso Social de la
UE
Se ha presentado, para someterlo a la opinión del público, el proyecto de Índice de
Progreso Social regional que tiene por función medir el progreso social de 272
regiones europeas, en combinación con las medidas tradicionales de progreso
económico. El índice puntúa en una escala de 0 a 100 el resultado absoluto en cada
uno de los 50 indicadores incluidos para medir los componentes del índice.
Asimismo, refleja los puntos fuertes y débiles de regiones con unos resultados
económicos similares. Castilla y León alcanza una puntuación de 66,92 puntos
sobre 100, situándose en la posición 142 de las 272 regiones analizadas, destacando
en los apartados de nutrición y cuidados médicos básicos (puntuación 91,21,
puesto 6º) y salud y bienestar (puntuación 79,95, puesto 4º). Los doce
componentes temáticos del índice muestran variaciones significativas tanto dentro de
los Estados miembros de la UE como entre ellos, por ejemplo en el acceso a la
atención sanitaria, la calidad y coste de la vivienda, la seguridad personal, el acceso a
la educación superior y la contaminación medioambiental. Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Decisión (UE) 2016/221 de la Comisión, de
12 de febrero de 2016, por la que se
modifica la Decisión (UE) 2015/1937 por la
que se crea un Consejo Fiscal Europeo
consultivo independiente. Ver

Decisión de Ejecución (UE) 2016/281 de la
Comisión, de 26 de febrero de 2016, por la
que se fija la fecha de puesta en marcha del
Sistema de Información de Visados (VIS)
en los pasos fronterizos exteriores. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/261 de
la Comisión, de 24 de febrero de 2016, por
el que se modifica el Reglamento (CE) nº
1484/95 en lo que atañe 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

Boletines de información europea

Jornada Bilateral Erasmus+ en el ámbito de la Educación y la Formación
España – Portugal
El miércoles 9 de marzo se celebra en la ciudad fronteriza de Tui la Jornada
Bilateral Erasmus + en el ámbito de la Educación y la Formación EspañaPortugal, con la presencia de los responsables del Servicio Español Para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE), de la Agência Nacional Erasmus+
Educação e Formação de Portugal, así como de representantes de proyectos
transfronterizos del Programa Erasmus+, que aportan su experiencia desde la
perspectiva institucional y con ejemplos de buenas prácticas de centros
educativos. La jornada cuenta también con una parte práctica con dinámicas y
grupos de trabajos por sectores como la cooperación en el sector de educación
escolar, la formación de docentes en el sector escolar, la cooperación escuelaempresa, las estancias profesionales y la colaboración en el sector de formación de
personas adultas. Más información.

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

Empresas y autónomos

Plan Junker de inversión de la UE: guía práctica
El Plan de Inversiones para la Unión Europea (Plan Juncker) se centra en eliminar
obstáculos a la inversión, ofrecer visibilidad y asistencia técnica a proyectos de
inversión y en hacer un uso más inteligente de los nuevos y ya existentes recursos
financieros. Para conseguir estos objetivos el plan de inversión se centra en tres
áreas: 1) Movilización de inversiones de capital público y privado por valor de 315
000 millones de euros en tres años, 2) Apoyo a las inversiones en la economía real
y 3) Crear un entorno favorable a la inversión. La Comisión Europea ha preparado
una guía práctica que ayudará a saber si tu idea o proyecto -seas una Pyme o una
gran empresa- puede convertirse en realidad gracias al plan de inversiones de la UE.

Salud pública - Mejorar la salud de todos
los ciudadanos de la Unión Europea. Ver

El Fondo de Ayuda Europea para las
Personas más Desfavorecidas (FEAD)
Romper el círculo vicioso de la pobreza y la
privación. Ver

Más información

