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Noticias Destacadas
La Comisión presenta la nueva estrategia Replantear la Educación
La tasa de desempleo juvenil se acerca al 23 % en toda la Unión Europea y, sin
embargo, existen más de dos millones de puestos de trabajo que no pueden
cubrirse. Europa necesita replantearse de forma radical cómo los sistemas de
educación y formación pueden proporcionar las capacidades que necesita el
mercado de trabajo. Más información

Representantes de cinco países europeos participan en el programa ASSURE
para la formación en desarrollo sostenible
El PRAE de Valladolid acogió los días 22 y 23 de noviembre la primera reunión
con la que se pondrá en marcha el proyecto ASSURE, que tiene por objeto
promover la formación de profesores en el perfil profesional emergente de
Técnico en sostenibilidad. Más información.

El proyecto europeo 'Competencias Docentes para Integración Plurilingüe'
comienza su andadura bajo el liderazgo de la Consejería de Educación
El proyecto, que pretende mejorar las competencias del profesorado para la
dimensión intercultural en una enseñanza plurilingüe, abarca tres ámbitos: la
formación inicial de los educadores, su formación continua y el intercambio de
buenas prácticas. Más información.
La Junta reúne a las regiones europeas en Bruselas para debatir sobre el futuro
del sector de la automoción
La directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de
Diego, como miembro suplente del presidente de la Junta de Castilla y León, y el
director general de Industria e Innovación, Carlos Martín Tobalina, han
presentado el programa de trabajo del intergrupo para los próximos meses y han
propuesto crear una red de regiones europeas para la electromovilidad liderada
por Castilla y León. Más información.

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de
2012, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la celebración del 107º Curso
sobre la Unión Europea. (BOE nº 273, de
13/11/2012) ver
Convocatoria restringida de propuestas Apoyo a las acciones nacionales para la
igualdad entre mujeres y hombres, en
particular en las decisiones económicas. La
financiación en esta convocatoria se
destinará en prioridad a las propuestas
relativas a la igualdad de género en la
toma de decisiones económicas. Ver
Convocatoria de Propuestas - Proyecto
piloto - Análisis de las políticas de acogida,
protección e integración de los menores no
acompañados en la UE. Los proyectos que
se seleccionen deben permitir la
identificación de buenas prácticas en las
políticas de prevención, recepción,
protección e integración de los menores
no acompañados. Tales proyectos deben
ser transnacionales y deben ser
implementados por un consorcio europeo.
Ver.
Convocatoria Anual 2012 con vistas a la
concesión de subvenciones para la Red
Europea de Transporte (RTE-T) en el
periodo 2007-2013 - RTE-T-2012. El
objetivo general es atraer propuestas por
parte de proyectos maduros y sostenibles
que puedan reflejar de forma enfocada
las prioridades de la Unión Europea en
materia de transporte, tal como son
definidas en las Guías RTE-T. Ver

El IES Aliste de Alcañices se alza con el premio U4Energy
El Instituto de Educación Secundaria zamorano se alza con el galardón europeo
organizado por la Comisión Europea en la categoría de mejor acción en materia
de eficiencia energética en colegios. Más información.
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Administración Local

Novedades legislativas

REGLAMENTO (UE) nº 1028/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del
Consejo en lo que atañe al régimen de
pago único y apoyo a los viticultores
(DOUE L nº 316, de 15/11/2012) ver
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE)
nº 1081/2012 de la Comisión, de 9 de
noviembre de 2012, relativo a las
disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo
relativo a la exportación de bienes
culturales (DOUE L nº 324, de
22/11/2012) ver

Publicado el Estudio “Smart Cities”
Este estudio pretende, por una parte, explicar los principales conceptos vinculados
a las Smart Cities y los ámbitos o dimensiones que comprende y, por otra parte,
ilustrar cada área o dimensión de una Ciudad Inteligente con ejemplos prácticos
sobre cómo las TIC pueden hacer esto posible. Más información.

REGLAMENTO (UE) nº 1024/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012, relativo a la
cooperación administrativa a través del
Sistema de Información del Mercado
Interior y por el que se deroga la Decisión
2008/49/CE de la Comisión («Reglamento
IMI») (DOUE L nº 316, de 15/11/2012) ver
DIRECTIVA 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, relativa a la eficiencia energética,
por la que se modifican las Directivas
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que
se derogan las Directivas 2004/8/CE y
2006/32/CE. (DOUE L nº 315, de
15/11/2012) ver

Cooperación con Portugal

Presentación del "Estudio sobre Minimización de Costes de Contexto en la
Frontera Hispano-Lusa en el área de los Transportes y la Logística"
La Junta de Castilla y León ha liderado una jornada de estudio para presentar y
evaluar, el transporte y la logística de cara a proponer soluciones sobre los costes
adicionales que pesan en la realización de actuaciones transfronterizas en estos
ámbitos. Más información.

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.

Empresas y autónomos

Jornada sobre oportunidades de financiación de proyectos I+D+i
Tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en el edificio de Soluciones
Empresariales de la Junta de Castilla y León y ofrecerá soluciones alternativas de
financiación para proyectos que no tienen cabida en las convocatorias de otros
programas europeos como el 7º Programa Marco o el Programa de Innovación y
competitividad (CIP). Más información.

