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Noticias Destacadas 

Culmina la elaboración del Programa INTERREG España-Portugal 2014-2020 

.La Autoridad de Gestión ha remitido para aprobación de la Comisión Europea el 
Programa de Cooperación Transfronteriza INTERREG España-Portugal 2014-2020 
Más información. 

 

 

La Junta impulsa la declaración de la Red Natura 2000, que se despliega por el 
25 % del territorio y más de la mitad de los municipios de Castilla y León ambio 
Demográfico

El proyecto tiene como objetivo principal planificar y ordenar la gestión de los 
valores y espacios a conservar, lo que repercutirá en más de la cuarta parte del 
territorio de la Comunidad casi el 56 % de los municipios de Castilla y León y cerca 
del 18 % del territorio de España. Más información. 

 

La Junta abona 5,2 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural a los 
agricultores y ganaderos de Salamanca 

.La Consejería de Agricultura y Ganadería ha realizado el pago de 5.289.621,65 euros 
a los agricultores y ganaderos salmantinos correspondientes a varias líneas del 
Programa de Desarrollo Rural financiadas por el FEADER (2.701.401,86 euros), el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (1.312.803,07 euros) y la 
Junta de Castilla y León (1.275.416,72 euros). Más información.

 

La Junta culmina un proyecto educativo para incentivar el emprendimiento con 
otros seis países de la Unión Europea 

La iniciativa, de la que se han beneficiado los centros educativos salmantinos, 
comenzó en el curso 2011-2012 y finalizará este año con el II Concurso Europeo al 
Mejor Proyecto Empresarial con posibilidad real de emprendimiento. Más 
información.

 

 

Los hospitales de Castilla y León participan en proyectos europeos de seguridad 
sanitaria 

Los complejos asistenciales de la Comunidad participan en 2014 en diversos 
proyectos europeos relacionados con la conciliación de la medicación, los listados 
de verificación quirúrgica y la higiene de manos. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas tu primer 
trabajo EURES - Programa europeo de 
movilidad. Las organizaciones interesadas 
podrán presentar una propuesta de 
desarrollo de una o ambas de las siguientes 
dimensiones: colocación de empleo. 
Traineeship y /o aprendizaje vinculado al 
empleo. Ver

Convocatoria de propuestas - Fomento de 
la integración europea a través de la 
cultura, proporcionando nuevas versiones 
subtituladas de los programas de 
televisión seleccionados a través de toda 
Europa. El objetivo de esta convocatoria de 
propuestas es probar estrategias 
innovadoras para la prestación de 
versiones subtituladas de la 
programación cultural europea para 
facilitar la difusión transfronteriza en 
línea de contenidos culturales. Ver

Convocatoria de alianzas y apoyo a la 
cooperación en materia de movilidad 
transfronteriza dentro de la UE para los 
interlocutores sociales y los países del 
EEE. Los objetivos generales de la 
convocatoria son fomentar la movilidad 
geográfica de los trabajadores, para 
aumentar las oportunidades de empleo, así 
como apoyar la aplicación de la reforma 
de EURES. La convocatoria consta de tres 
capítulos en línea con el programa de 
trabajo anual 2014 para las subvenciones y 
adquisiciones del programa EASI. Ver

Convocatoria de Propuestas – Becas 
Individuales (IF) – 2014 - H2020. El 
objetivo de las becas individuales es 
mejorar el potencial creativo e innovador 
de los investigadores experimentados que 
deseen diversificar sus competencias 
individuales en cuanto a la adquisición de 
habilidades a nivel multi o interdisciplinaria 
a través de una formación avanzada, la 
movilidad internacional e intersectorial. 
Ver

Novedades legislativas 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

La Junta de Castilla y León y la Región Norte de Portugal coordinarán sus 
estrategias de colaboración con un nuevo Plan Estratégico 2014-2020 

Los gobiernos de Castilla y León y Región Norte de Portugal continúan su 
colaboración institucional y elaborarán un Plan Estratégico 2014-2020 que 
incorporará prioridades de ambos territorios para su desarrollo. Más 
información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

FEDER movilizará 20.000 millones de euros en España durante el periodo 2014-
2020 

España remite a Bruselas los 22 Programas Operativos (PO) del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). Más información.

Reglamento de Ejecución (UE) nº 834/2014 
de la Comisión, de 22 de julio de 2014, por 
el que se establecen disposiciones de 
aplicación del marco común de 
seguimiento y evaluación de la política 
agrícola común. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 836/2014 
de la Comisión, de 31 de julio de 2014, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
834/2007 del Consejo sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos, 
con respecto a la producción ecológica, su 
etiquetado y su control. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 
de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por 
el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere al sistema 
integrado de gestión y control, las 
medidas de desarrollo rural y la 
condicionalidad. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 
de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por 
el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 
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. 
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