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Noticias Destacadas 
60º Aniversario de los Tratados De Roma    

El 25 de marzo, los líderes de la Unión Europea se reunieron en Roma para celebrar 
el 60 aniversario de los Tratados de Roma, firmados en 1957 en esta misma fecha. 
Los Tratados de Roma, firmados por los seis Estados miembros fundadores, 
allanaron el camino para la actual Unión Europea: un continente reunificado de 
paz, fundado sobre los valores de la solidaridad, la democracia y el Estado de 
Derecho. Su mercado único garantiza la libertad de elección y de movimiento, el 
crecimiento económico y la prosperidad para 500 millones de ciudadanos. Es el 
mayor bloque comercial del mundo y el mayor donante de ayuda humanitaria y 
al desarrollo. Este aniversario es un momento para volver la vista atrás con el fin de 
apreciar los logros colectivos y de discutir el futuro de la Unión Europea de 27 
miembros. Tras la presentación del Libro Blanco sobre el futuro de Europa de la 
Comisión, los líderes de la UE han adoptado la Declaración de Roma, que resalta los 
logros pasados de la Unión, expone los retos actuales y reitera el compromiso de 
trabajar en pos de la unidad en una UE con 27 miembros y de reforzar la acción 
común en áreas políticas clave en beneficio de los ciudadanos. Más información.

 

Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Preguntas y respuestas

El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea establece el procedimiento por el 
que un Estado miembro se puede retirar de la Unión Europea si así desea hacerlo. 
El Tratado de Lisboa estableció por primera vez este procedimiento en 2007. Tras 44 
años de pertenencia, el Reino Unido ha invocado el 29 de marzo el artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea. Para orientar a los ciudadanos europeos sobre el 
procedimiento de desconexión, la Comisión Europea ha publicado una guía de 
preguntas y respuestas. Más información.

 
La Junta convoca tres millones de euros en ayudas para mejorar la eficiencia 
energética en edificios  

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado el extracto de la 
convocatoria de ayudas, con las que la Junta pretende contribuir a la transición 
hacia una economía baja en carbono en todos los sectores productivos y sociales, 
en el marco de la Estrategia de Eficiencia Energética 2016-2020, que ha estado 
sometida a la participación ciudadana en Gobierno Abierto. Los incentivos 
gestionados por la Dirección General de Energía y Minas financian tanto mejoras de 
eficiencia en instalaciones térmicas y lumínicas –siempre que se acredite un ahorro 
de energía de al menos el 20%–, como intervenciones sobre ascensores o escaleras 
mecánicas –cuando la reducción del consumo energético sea, como mínimo, del 30 
%–. A estas subvenciones pueden concurrir comunidades de propietarios para 
efectuar obras en edificios construidos con posterioridad al 1 de enero de 1981 
y asociaciones o entidades con fines no lucrativos. Los inmuebles objeto de la 
reforma deberán estar inscritos en el Registro de Certificados de Eficiencia 
Energética de Castilla y León, salvo las excepciones detalladas en la convocatoria. 
Más información.

 

Convocatorias

EXTRACTO de la Orden de 15 de marzo de 
2017, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, 
dirigidas a la mejora de la eficiencia 
energética en el sector edificación de 
Castilla y León. Ver 

 

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 
2017, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, 
dirigidas a la utilización de energías 
renovables en el sector edificación de 
Castilla y León. Ver 

 

Programas educativos europeos. 
Resolución de 10 de marzo de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convocan plazas para centros 
educativos de Educación Infantil y 
Primaria, Enseñanza Secundaria, 
Formación Profesional o de Enseñanzas 
de Régimen Especial que deseen acoger, 
durante su estancia profesional, a un 
docente de Alemania, Austria, Bélgica, 
Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, República de Irlanda o 
Suiza, para el curso 2017/2018. Ver 

 

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca el 120º 
Curso sobre la Unión Europea. Ver  

Programa Interreg Sudoe de cooperación 
territorial. Segunda Convocatoria.  Ver 

 

Convocatoria de propuestas 2017 - Erasmus
+ - KA3 - Apoyo a la reforma de las 
políticas - Inclusión social a través de la 
educación, la formación y la juventud - 
EACEA/07/2017. Ver 
 
Convocatoria de candidaturas 2017 del 
Tercer Programa de acción de la Unión 
en el ámbito de la salud - HP-PJ-2017. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2016 para 
subvenciones de funcionamiento 2018 - 
2021 del Tercer Programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud - HP-FPA-
2017.  Ver  
 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/89/798/25-rome-declaration.es.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284718156421/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284719133369/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284717202379/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/22/pdf/BOCYL-D-22032017-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/28/pdf/BOCYL-D-28032017-10.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/28/pdfs/BOE-A-2017-3355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/17/pdfs/BOE-A-2017-2935.pdf
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/68-apertura-de-la-segunda-convocatoria/categoria-2-Convocatoria
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284161837157/1284161819381/_/WMK0KDE0LhLCuSjCm8OJYmLCjDnDocOmwozDkgfCqMOvwqgWw77DolIhw558w4EbZsO8worCgjPD%250AtArCrcK4w6TDnxnDjcKXwovDq8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284162315290/1284162314607/_/RsKbGsOLwrHDq8KSw4HDlMKYwrRwUsKfBcOlAsKew4Rcw7Rzw7g3w5TDn8KbDsK1AwvDhCvDk8KP%250AwrhDw5DCqQ90woHCt8KnwqwqDsKnwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDjzDDksKJdMK0w4JXL0nDkXPDhxLCtsKdRcKAw5kyw6JWwo3CuHXCo8K6DA3Dg2fDiMOodmwcw57DiXvDucK0w5PDvcORPmdrwpw%253D


Segunda convocatoria Interreg Sudoe para proyectos de Investigación y Medio 
Ambiente  

 El objetivo del programa Interreg Sudoe es apoyar el desarrollo regional en el 
Sudoeste europeo contribuyendo a la estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. La ayuda FEDER disponible para esta 
convocatoria asciende a 25 millones de euros para el conjunto de los dos ejes 
prioritarios, correspondiendo 16 millones de euros para los proyectos del eje 
prioritario 1, es decir, investigación e innovación; y 9 millones para el eje 
prioritario 5, medio ambiente y eficiencia de los recursos. En ningún caso la 
participación del FEDER podrá sobrepasar el 75% del coste total subvencionable del 
proyecto Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 
Programa Interreg Sudoe es uno de los programas de Cooperación Territorial 
Europea . Más información. 

 

 

El Programa CyL Digital celebra la campaña europea ‘Get Online Week’ con 
talleres gratuitos para mejorar la empleabilidad   

La European ‘Get Online Week’ (27 marzo-2 abril) es una campaña anual de 
empoderamiento digital que compromete y anima a la ciudadanía a usar la 
tecnología e Internet para beneficiarse de las oportunidades que la Red les ofrece. Se 
trata de una iniciativa promovida por Telecentre Europe (TE), organización que 
representa a las redes europeas de centros de aprendizaje de TIC, entre las que se 
encuentra la Red de Espacios CyL Digital. Como en años anteriores, el Programa 
CyL Digital se suma a esta iniciativa con la organización de varios cursos y talleres 
gratuitos en su red de espacios CyL Digital ubicados en las capitales de provincia de 
Castilla y León. ‘Búsqueda de empleo en Internet y redes sociales’, ‘Apps móviles 
para la búsqueda activa de empleo’ o ‘Aprende a crear un currículum online 
creativo y diferénciate de la competencia’ son algunos de los talleres que se 
impartirán con el objetivo principal de mejorar la empleabilidad de los ciudadanos 
mediante el aprendizaje del manejo de las nuevas herramientas digitales necesarias 
para la vida cotidiana.  Los seminarios y talleres están orientados tanto a personas 
desempleadas, para la mejora de la búsqueda de empleo en Internet y redes 
sociales, como a trabajadores que deseen mejorar sus habilidades y capacitación 
digital en busca de nuevas oportunidades profesionales. Algunos seminarios serán en 
formato online, retransmitidos por Internet, y se organizarán charlas-coloquio a 
continuación de los talleres presenciales. Más información 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

 

La Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD) participa 
en el Proyecto “Effectiveness of Policy Instruments for CrossBorder 
Advancement in Heritage (EPICAH)"   

Interreg Europe tiene como objetivo mejorar la política de cohesión a través del 
intercambio de experiencias, la transferencia de buenas prácticas y las iniciativas 
conjuntas entre los 28 Estados miembros de la UE (además de Noruega y Suiza). En 
este marco, el proyecto EPICAH se centra en la prioridad "Proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia en el uso de los recursos locales" y, dentro de 
ella, en el objetivo de "proteger y valorizar el patrimonio cultural y natural 
como recurso para el desarrollo económico en la zona fronteriza". Para ello, el 
programa prevé acciones para desplegar el potencial del sector turismo en los 
espacios naturales y para la protección y la promoción de la cultura y el 
patrimonio natural como activos económicos. En este sentido, se impulsan 
actividades como la creación de redes, la gestión coordinada de los activos, estudios 
o creación de marcas comunes para la promoción conjunta.   Más información.

Convocatoria de propuestas EaSI 2017 - 
Implementación de la Etapa Piloto del 
Servicio Europeo de Seguimiento de 
Pensiones - VP/2016/017. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - Apoyo 
al diálogo social - VP/2017/001. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Programa Justicia - Acuerdos marcos de 
asociación para 4 años - JUST-NETW-
2017. Ver 

Convocatoria de COSME 2017 - 
Internacionalización de Clusters - COS-
CLUSINT-2016-03-01. Ver 

Convocatoria de propuestas del 
Subprograma Media - Apoyo a los 
agentes de ventas internacionales de 
películas cinematográficas europeas - 
«Agentes de ventas» - EACEA/01/2017. 
Ver 

Convocatoria de propuestas número 6 de 
Clean Sky 2 para 2016 - H2020-CS2-
CFP06-2017-01. Ver 

Convocatoria de propuestas 2016 - Premio 
a la capital europea de la innovación - 
H2020-EUROPEAN-I-CAPITAL-PRIZE-
2017. Ver 

Convocatoria de propuestas 2017 - 
Aplicación del entorno común de 
intercambio de información (CISE) para 
el ámbito marítimo de la UE: garantizar 
la interoperabilidad de los sistemas 
nacionales de tecnologías de la 
información para permitir un intercambio 
de información más eficaz - EASME/
EMFF/2016/1.2.1.9/2017/1.2.1.3. Ver 

 

Novedades legislativas

 
Resolución de 2 de marzo de 2017, del 
Fondo Español de Garantía Agraria, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de febrero de 2017, por el 
que se aprueba la terminación del 
procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento 
del derecho de la Unión Europea iniciado 
a la Comunidad de Castilla y León. Ver 

 

Reglamento (UE) 2017/492 de la 
Comisión, de 21 de marzo de 2017, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 883/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social, y el Reglamento (CE) nº 
987/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se adoptan las normas 
de aplicación del Reglamento (CE) nº 
883/2004. Ver  
 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284214007624/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284214007624/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284715705297/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284717193736/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284505323202/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284719001597/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188542921/1284188541966/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QXw5YFeMOXw7XCu8KgVU51wqFRwovDqHzCvBxeQS%252FDiUTDhcONfF10RGbD%250AlV5Rw45fAzEGw7AgwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QjDsKkJULChsK0AsOdLcK8w4XDmsKjw5BawonCti1cwqjDuX4Kw7Ekw4HDpg5/XnLDgcK8LXfCnRpZWMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188546620/1284188546460/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QJwovDtjV%252FwrdWU8KDwpVcw7PDvyo0w4x4X0NjNgFAwrTDmG%252FCsR%252FCnGjD%250Aj2lCE8OIwrTDhDJxw5zCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RYbsOaTcKGYGjDsThrXULDgjbCn1slw6%252FDrMOPNVDCt1vCvDvDhH03XMKU%250Aw791HEtQwpDDg8Kyw6nCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188542921/1284188541966/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6R%252BwpcdBivCkVNwwr3DiE1Uw4TDhFLDksORPMOxVcKhwrTCi8Oew6ADwrc0%250APD4eI8K8GcOpKMK9w4NiNMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCkMOHw5nDuwYBKBAaw5bCvjdlMMKbwprDsMO4wonDpyzCq8KFLGPCrAstL8KewrE1LgbDr8OEw6PCnMKsw7PCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q%252FPMOkXBjDnRvDocOxSBTCv8OgDXTDiSN1acO4DcK8w49vw77DiDlMCyUk%250AWB3CncK9w4PDusKfwqHCpMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCuMOdCR7CrRnCm8KfwpjDn1jDlU4Rwo%252FDn29UIsK%252FRxEgfsKtLyDCizIc%250AUzbCssODJMKRwqJqDyDCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/15/pdfs/BOE-A-2017-2844.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sWT8KxCgNKwqwEUAsPYMKoO8KpwqtHGsOsTW3CnMOqw5zCnRMxw6hdw41VccOBam4swqXCjTgEw5spw78vw5ZEwrcX


Empresas y autónomos

 

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León reúne 
en Valladolid a expertos europeos para analizar las políticas autonómicas de 
innovación    

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León 
( FUESCYL ), dependiente de la Consejería de Educación, ha organizado en el 
Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, la tercera reunión del consorcio 
internacional que desarrolla el Proyecto ‘Beyond EDP’, una de las dos iniciativas 
aprobadas en la primera convocatoria del Programa Interreg Europe (http://www.
interregeurope.eu/ ) que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Del 21 al 23 de marzo, representantes de nueve países europeos han 
debatido sobre los procesos de diseño e implementación de las políticas 
europeas de innovación y de fomento de una especialización inteligente. El 
objetivo final es mejorar el denominado ‘Proceso de descubrimiento 
emprendedor’, que consiste en identificar oportunidades para explotar ventajas 
comparativas y competitivas de las regiones con el fin de afrontar mejor sus retos 
sociales y económicos. Se trata de un proceso participativo, centrado 
fundamentalmente en las empresas, investigadores y usuarios, y en el que se 
cruzan fortalezas de los ámbitos científico, tecnológico y económico para construir 
una ventaja competitiva tanto en ámbitos tecnológicos como en innovación social.   
Más información

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/543 
de la Comisión, de 22 de marzo de 2017, 
por el que se establecen las normas de 
desarrollo del Reglamento (CE) nº 
763/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a los censos de población 
y vivienda, por lo que se refiere a las 
especificaciones técnicas de los temas y 
sus desagregaciones. Ver 

 

Reglamento (UE) 2017/542 de la 
Comisión, de 22 de marzo de 2017, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, 
mediante la inclusión de un anexo sobre 
información armonizada relativa a la 
respuesta sanitaria en caso de urgencia. 
Ver  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/550 
de la Comisión, de 23 de marzo de 2017, 
relativo al precio mínimo de venta de la 
leche desnatada en polvo para la séptima 
licitación parcial en el marco del 
procedimiento de licitación abierto por el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080. 
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

Protección de datos - Mejores 
normas para las pequeñas 

empresas  

Potential concepts for the future 
EU-UK relationship in financial 

services  

http://www.fuescyl.com/
http://www.interregeurope.eu/
http://www.interregeurope.eu/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284717392040/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tPdAIpw7LDv0vDucKsEknCgsOUw5nCt8KiKCfCisKRwoETS8KTUxhjwqxlw4HCgBw3wqgQw40EwqvCmMKzw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188531054/1284188529315/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCiDPDgsKgw7fCmG7DtHUZC8OvIMK5w7k%252Fwr3DiV3CksKofzjDgAzDqcOK%250AwrseM8OSc8OvwrzDisKAworCsG%252FCj8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188531054/1284188529315/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCkTYZw6%252FDpwsIw71zTm5%252FwpLCgMOgF2JzDGjDgMO0w7PCmi4OfcOAw5V2%250AMi3CnsKgAMOEKsKLwrjDkMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284525316930/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162650042/_/_/_
https://bookshop.europa.eu/es/data-protection-pbDS0417046/
https://bookshop.europa.eu/es/data-protection-pbDS0417046/
https://bookshop.europa.eu/es/data-protection-pbDS0417046/
https://bookshop.europa.eu/es/potential-concepts-for-the-future-eu-uk-relationship-in-financial-services-pbQA0716186/
https://bookshop.europa.eu/es/potential-concepts-for-the-future-eu-uk-relationship-in-financial-services-pbQA0716186/
https://bookshop.europa.eu/es/potential-concepts-for-the-future-eu-uk-relationship-in-financial-services-pbQA0716186/
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