
 

 

 
Nº 14                                                                                                            15 de diciembre de 2012
Noticias Destacadas 

Encuesta de opinión sobre la información europea ofrecida por la Junta de 
Castilla y León

Con el objeto de mejorar la información que la Junta de Castilla y León ofrece 
sobre la Unión Europea le pedimos que dedique 2 minutos de su tiempo a 
contestar esta breve encuesta, muchas gracias. 

Acceda a la encuesta.

 

Una joven de Salamanca asiste a la entrega del premio Nobel de la Paz a la 
Unión Europea

Es una de los cuatro jóvenes que han ganado el Concurso de la UE "Paz, Europa, 
Futuro” para asistir a la ceremonia oficial que tuvo lugar el pasado 10 de 
diciembre en Oslo. Más información.

 

La Junta de Castilla y León premiada en la 9ª edición de los Premios Europeos 
de Urbanismo

Este galardón, organizado por el Consejo Europeo de Urbanistas, ha reconocido 
el Programa de Actuaciones de Urbanización de la Junta de Castilla y León 
(Programa PRAU) por su calidad como herramienta de planificación urbana y 
regional. Más información.

 

La Comisión Europea propone un paquete de medidas para fomentar el empleo 
juvenil

La Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas para ayudar a los 
Estados miembros a hacer frente a los niveles inaceptables de desempleo y 
exclusión social de los jóvenes ofreciéndoles puestos de trabajo, educación y 
formación. Más información.

El gobierno destina 2,66 millones de euros para el programa Erasmus en 
Castilla y León 

En el curso 2012-2013 se beneficiarán 2.860 alumnos de Castilla y León y, además 
de estudiantes de universidades, pueden participar estudiantes de centros que 
imparten enseñanzas artísticas superiores. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas — Europa 
para los ciudadanos 2012 – Acciones 
Ciudadanos activos con Europa, Una 
sociedad civil activa en Europa y 
Memoria histórica activa de Europa - 
CITIZENS – 2012. Esta Convocatoria de 
Propuestas desarrolla a través de las 
acciones previstas los objetivos específicos 
del programa Europa con los ciudadanos: a) 
Reunir a personas de municipios de toda 
Europa para compartir e intercambiar 
experiencias, opiniones y valores, aprender 
de la historia y construir el futuro; b) 
Promover la acción, el debate y la 
reflexión relacionados con la ciudadanía 
y la democracia europeas; c) Acercar en 
mayor medida Europa a sus ciudadanos; 
d)Impulsar la interacción entre los 
ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad civil de todos los países 
participantes. Ver

Convocatoria de Propuestas - Apoyo a la 
digitalización de las salas de cine 
europeas - EACEA/39/12. La 
convocatoria tiene por objeto facilitar la 
transición digital de las salas de cine que 
proyectan películas europeas, financiando 
los costes indirectos vinculados a la 
adquisición de un proyector digital. El 
objetivo del programa de «digitalización de 
las salas de cine» consiste en fomentar que 
las salas que proyecten un porcentaje 
significativo de obras europeas no 
nacionales aprovechen las posibilidades que 
ofrece la distribución en formato digital Ver 

Convocatoria de Propuestas - Servicios de 
empleo trabajando de manera conjunta - 
PARES – .El objetivo principal de esta 
convocatoria de propuestas es fomentar 
nuevas formas de colaboración entre los 
servicios de empleo a nivel nacional y 
europeo para la prestación de servicios 
complementarios con un alto nivel de 
calidad y eficiencia. Las subvenciones 
también contribuirán a promover una 
cultura de la sociedad de trabajo, 
rompiendo las barreras tradicionales y las 
concepciones previas sobre las diferentes 
funciones de los servicios de empleo. Ver

Novedades legislativas 

 

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, 
de 26 de noviembre de 2012, relativa a la 
aplicación del Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a la 
puesta en relación y la compensación de 
las ofertas y demandas de empleo y el 
restablecimiento de EURES. (DOUE L nº 
328, de 28/11/2012) ver

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5ycjVnNGhUSVF1TVpsVTFTbWgzY2c6MQ#gid=0
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284248167294/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284248701956/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1311_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284249034612/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284157381754/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q5akHDi11rcSnDu8Oiwp7CqzvCqTYoEcKrw6FxwpLDp8KqwovCn8K%252BwozC%250Akxg6w5rDjsKUbVfCgMKGwroCYsK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RNPcK%252FVR3DusKmwo02DcOdCS5yWcKLw4F5wofDg2DDjcOfw5DDuGLCsWgV%250Aw7zCjTnDp8K4B8OVVAwNwoLCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q8cAkiNRzDssOvwq7Cs8OOwrvCkMKaw4cYwqHDksKrw6s4wqwdw6HDp8OE%250Aw4HCjhXDtFQcSsOAwooOUsKOw4MEwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCtW7CpcOWa3UcwrPDvS3Djm9Lwp4qwovDkFEQwp1%252FNMO5BMK%252FwpfCicOz%250AOUXDosOsEMKTw5%252FDvCtnw7rCjcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


 

El Comité de las Regiones da un paso más para que las ciudades y regiones se 
comprometan a promover la ciudadanía europea

Junto con políticos, expertos y profesionales, el CdR subraya el papel crucial que 
desempeñan las ciudades y regiones a la hora de sensibilizar a los ciudadanos de la 
UE sobre sus derechos y suprimir los obstáculos que impiden su pleno ejercicio. 
Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Primer foro transfronterizo sobre Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación

Forma parte del proyecto INESPO y se celebra el 14 de diciembre en la 
Universidad Pontificia de Salamanca. El proyecto está cofinanciado con fondos 
del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Portugal (POCTEP).
Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

La Comisión Europea proyecta modernizar el Derecho de sociedades y el 
gobierno corporativo en Europa

La Comisión Europea ha adoptado un plan de acción que resume las futuras 
iniciativas en los ámbitos del Derecho de sociedades y el gobierno corporativo. El 
Derecho de sociedades y el gobierno corporativo en Europa deben asegurarse de que 
las empresas sean competitivas y sostenibles. Más información 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 1156/2012 de la Comisión, de 6 de 
diciembre de 2012, por el que se establecen 
disposiciones de ejecución de 
determinadas normas de la Directiva 
2011/16/UE del Consejo, relativa a la 
cooperación administrativa en el ámbito 
de la fiscalidad (DOUE L nº 335, de 
07/12/2012) ver

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 
2012, de la Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas 
europeas que han sido ratificadas durante 
el mes de octubre de 2012, como normas 
españolas. (BOE nº 294, de 07/12/2012) 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. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_COR-12-76_es.htm
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284249269532/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1340_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tOw4hNYWUZT8K0woTCrxESw7plwohcHMOZMSfCsHDCssOdw6c0woXChkQM%250ANcKyUwZtwoVPdsKdV8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/07/pdfs/BOE-A-2012-14894.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1131978087425/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284224162705/_/_/_
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