
 

 

 
Boletín   nº 1                                                                                                             16 de mayo de 2012

Noticias Destacadas 
Actualidad Europea, nuevo boletín de información europea 
 
La nueva publicación, más concisa, directa y ágil, sustituye al Boletín de Actualidad 
Europea (BAE). Más información.

 

La Junta apoya 41 enmiendas relacionadas con la Comunidad en el 95º pleno 
del Comité de las Regiones 
 
La directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de 
Diego, asistió a un pleno con especial relevancia por la naturaleza de algunos de los 
temas abordados, como los fondos de cohesión o la PAC. Más información.

 

La Comisión Europea lanza la mayor consulta pública jamás realizada y pide a 
los ciudadanos que fijen las prioridades futuras 
 
Con motivo de la celebración del día de Europa, la Comisión insta a los ciudadanos a 
conformar el futuro del continente en la mayor consulta sobre derechos de la 
ciudadanía que se prolongará hasta el 9 de septiembre. Más información.

 

Nueva dotación de 34,8 millones de euros para llevar soluciones 
medioambientales al mercado 
 
Empresas y emprendedores de toda Europa pueden optar a la financiación destinada a 
ayudar a poner en el mercado proyectos medioambientales novedosos que 
contribuyan al uso óptimo de los recursos. Más información. 

 
 
Más Noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

 

“Fondo Europeo de Eficiencia Energética”, una gran oportunidad de obtener 
financiación para los agentes locales. 
 
Es una innovadora asociación público-privada cuyo objetivo consiste en mitigar el 
cambio climático a través de financiación basada en el mercado en los Estados 
miembros de la Unión Europea. 
Los beneficiarios pueden ser autoridades municipales, locales o regionales y 
entidades privadas que actúen en nombre de dichas autoridades, tales como 
proveedores de servicios o transporte público, asociaciones de viviendas sociales, etc. 
Más información

Convocatorias

Eco-innovación - Primera aplicación de 
proyectos de aplicación comercial - CIP-
EIP-ECO-INNOVATION-2012 
 
Apoya proyectos cuyo objetivo sea la 
prevención o la reducción de los 
impactos ambientales o contribuir al uso 
óptimo de los recursos. Ver.

Apoyo a la movilidad de quienes 
trabajan en el ámbito de la juventud - 
EACEA/15/12 
 
El objetivo es apoyar la movilidad y los 
intercambios de quienes trabajan en el 
ámbito de la juventud para promover la 
adquisición de nuevas capacidades y 
competencias con el fin de enriquecer su 
perfil como profesionales en ese ámbito. 
Ver. 

Formación, Conferencias y 
Seminarios. Ámbito Legal - 
OLAF/2012/D5/03 
 
La Comisión pretende estimular la 
reflexión y el debate en aspectos de 
particular interés relacionados con la 
estrategia contra el fraude. Ver. 

Facilitar los intercambios 
transnacionales en temporada baja en 
Europa a través del desarrollo del turismo 
social - 40/G/ENT/CIP/12/B/N/02S03 
 
CALYPSO tiene por objeto facilitar los 
intercambios transnacionales en 
temporada baja para determinados grupos 
desfavorecidos

Apoyo a las actividades nacionales 
encaminadas a la lucha contra la 
discriminación y promoción de la 
igualdad -JUST/2012/PROG/AG/AD. Ver

Novedades legislativas

Decisión del Consejo de 26 de abril de 
2012 relativa a las orientaciones para las 
políticas de empleo de los Estados 
miembros.  Ver 
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Cooperación con Portugal 

 

Tercera convocatoria de proyectos del Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013 
 
El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 
(POCTEP) lanza su tercera convocatoria, abierta a la presentación de proyectos desde 
el 24 de abril hasta el 25 de junio de 2012, con una ayuda FEDER disponible de 9,6 
millones de euros. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

Guía de Programas de Apoyo a las PYMEs de la Unión Europea 
 
El objetivo de esta guía consiste en presentar los principales programas europeos 
de ayuda a los que pueden acogerse las PYME; contiene un breve resumen y los 
sitios web principales de 
cada uno de los programas. Descargar guía 

Reglamento de la Comisión, de 4 de 
mayo de 2012, que establece los 
requisitos técnicos con respecto a los 
permisos de conducción que 
incorporan un medio de almacenamiento 
(microchip) Ver 
 

Reglamento (UE) no 389/2012 del 
Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre 
cooperación administrativa en el ámbito 
de los impuestos especiales y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) no 
2073/2004. (DOUEL L nº 121, de 
07/05/2012) Ver 

Reglamento de Ejecución de la 
Comisión, de 30 de abril de 2012, 
relativo a la ficha de explotación que 
debe utilizarse para el registro de las 
rentas de las explotaciones agrícolas y 
el análisis del funcionamiento 
económico de esas explotaciones

Boletines de información 
europea

Boletín de Documentación Europea 
375 
Publicación quincenal de la Consejería 
de Hacienda con información y noticias 
de la Unión Europea y proyectos 
desarrollados en Castilla y León. Ver 
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Noticias Destacadas 

 

“Tu primer trabajo EURES”, proyecto de la Comisión Europea para ayudar a 
los jóvenes a encontrar trabajo 
 
El primer objetivo será mejorar la movilidad transfronteriza de cinco mil jóvenes 
al tiempo que servirá como trampolín para transformar EURES en un servicio de 
empleo paneuropeo. Más información 

 

La futura reforma de la PAC 2014-2020 analizada en la sesión constitutiva de la 
Comisión de Agricultura y Ganadería de la FRMP 
 
Los aspectos que más preocupan son la definición de agricultor activo, el nuevo 
modelo de pago base, el posible incremento de la superficie admisible, las 
dificultades de aplicación de las medidas previstas en el componente verde y su 
impacto en determinados sectores. Más información

 

Los eurodiputados de Castilla y León, Iratxe García y Agustín Díaz de Mera 
reclaman una respuesta fuerte de la política de cohesión para los principales 
desafíos demográficos 
 
Estas reivindicaciones se produjeron en la jornada en la que la Red de Regiones y el 
Cambio Demográfico presentó su posición en el marco de la futura política de 
cohesión el pasado 16 de mayo. Más informacion

 

La Junta se suma a la iniciativa de defender la inclusión de la investigación del 
Patrimonio Cultural en la estrategia europea Horizon 20/20 
 
AR&PA Innovación, organizado por la Junta de Castilla y León en colaboración con 
TECNALIA, CARTIF y PTEC, se celebra por segundo año consecutivo y vuelve a 
contar con el apoyo institucional de la Dirección General de Investigación e 
Innovación (DG Research and Innovation) de la Comisión Europea. Más información 
 

 

Jornada informativa sobre el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo 
 
El objetivo es fomentar la participación de las instituciones castellano leonesas 
(empresas, organismos públicos, centros de investigación, universidades, etc.) en el 
7º Programa Marco de la Comisión Europea focalizado en el sector del 
transporte. Más información 
 

 
Más Noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
 
 
 
 

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2012, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, para la realización de 
acciones de formación profesional para 
el empleo, en su modalidad de oferta, 
dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados, para los años 2012 y 2013. 
Ver 
 

Convocatoria de propuestas - Reforzar 
las redes de aprendizaje para una 
ejecución más eficaz de las acciones 
transnacionales. 
Las redes de aprendizaje deben centrarse 
en temas y cuestiones relevantes para la 
realización de la agenda Europa 2020. 
La  convocatoria tiene la intención 
concreta de facilitar el desarrollo de 
redes sostenibles, abiertas y 
participativas sobre los temas y los 
aspectos pertinentes para la entrega de la 
agenda Europa 2020. Ver. 
 
 
Convocatoria de Propuestas - Apoyo a la 
digitalización de las salas de cine 
europeas . 
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. Ver 
 
 
Convocatoria de Propuestas - Apoyo a los 
productos temáticos turísticos 
transnacionales como medio de mejora de 
la competitividad y la sostenibilidad del 
turismo europeo . 
El objetivo de la convocatoria es mejorar 
la competitividad y la sostenibilidad del 
turismo europeo y contribuir a la creación 
de un entorno favorable para la 
cooperación transnacional entre los 
actores relacionados con el turismo, con un 
énfasis particular en las PYMEs. Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas - Subvenciones 
para investigaciones de postgrado en las 
finanzas públicas europeas. 
Se convocan subvenciones destinadas  a los 
investigadores con interés en las finanzas 
públicas de la UE para ampliar su 
investigación mediante el estudio de los 
Archivos Históricos de la Unión Europea 
y los archivos del Consejo de Vigilancia. 
Ver 
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Administración Local 
 

 

Portal de la cooperación descentralizada: una herramienta interactiva para la 
cooperación al desarrollo de los entes locales y regionales 
 
El Portal europeo de la cooperación descentralizada para el desarrollo es una 
iniciativa conjunta del Comité de las Regiones (CDR) y la Comisión Europea. Su 
objetivo es favorecer los intercambios y las relaciones entre los entes locales y 
regionales de la UE y de los países en desarrollo, inventariar los proyectos de 
cooperación respaldados por los entes locales y regionales europeos y hacer que las 
competencias y capacidades se ajusten a las necesidades. Más información 
 

 
Cooperación con Portugal 

 

Duero-Douro emprende un proyecto para instaurar la administración 
electrónica en los ayuntamientos 
 
La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Duero-Douro,  
arranca un nuevo proyecto llamado Territoria.net por el que invita a todos los 
ayuntamientos, que formen parte de esta organización, a sumarse a la iniciativa para 
implantar un sistema de administración electrónica que agilice y abarate las gestiones 
administrativas de los ayuntamientos y que acerque estos trámites a los vecinos de 
cada municipio. Más información 
 

 
Empresas y autónomos 

 

 

400 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para financiar 
proyectos de PYMEs en España. 
 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido dos créditos de 200 millones de 
EUR a Banesto y Banco Popular, destinados a financiar proyectos de inversión 
promovidos por PYME.  La línea del BEI se dedicará principalmente a la 
financiación de proyectos de inversión promovidos por PYME en el sector 
industrial y de servicios, y contribuirá, además, al aumento de la productividad de 
las empresas beneficiarias, mejorará el uso racional de la energía y la 
diversificación de los recursos energéticos, y promoverá las iniciativas privadas en 
los sectores de educación y salud.  

Novedades legislativas

REGLAMENTO de la Comisión, de 16 de 
mayo de 2012, por el que se establece una 
lista de declaraciones autorizadas de 
propiedades saludables de los alimentos 
distintas de las relativas a la reducción del 
riesgo de enfermedad y al desarrollo y la 
salud de los niños.  ver 
 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN  de 
22 de mayo de 2012, que modifica el 
Reglamento (CE) no 607/2009 en lo que 
atañe a las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas protegidas, a 
los términos tradicionales, al 
etiquetado y a la presentación de 
determinados productos vitivinícolas. 
(DOUE L nº 132, de 23/05/2012) ver 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN de la 
Comisión, de 16 de mayo de 2012, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
no 562/2011 por el que se adopta un plan 
de asignación a los Estados miembros de 
los recursos imputables al ejercicio 
presupuestario 2012 para el suministro de 
alimentos procedentes de las existencias de 
intervención en beneficio de las personas 
más necesitadas de la Unión Europea  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 
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Aprobados 1.2 millones de euros para programas de movilidad Leonardo en 
Castilla y León 
 
Las subvenciones permitirán 318 movilidades para la formación profesional inicial 
y para las personas en el mercado laboral. Más información. 

 

La Comisión Europea da recomendaciones para ayudar a la industria 
automovilística a alcanzar nuevas cotas 
 
La perspectiva para 2020 consiste un conjunto de iniciativas que pretenden 
preservar la industria automovilística, de vital importancia para la prosperidad en 
Europa.  Más información.

 

La Junta de Castilla y León integrará la red de promotores comerciales en el 
exterior en la red de oficinas comerciales del Estado 
 
Esta medida permitirá reducir costes y una mejora en la coordinación de la 
exportación y la captación de inversiones y es acorde con los objetivos 
desarrollados por los Planes de Internacionalización empresarial impulsados por la 
Junta de Castilla y León desde el año 2004. Más información. 

 

Consulta pública sobre el Informe de la Ciudadanía de la Unión Europea: Tus 
derechos, tu futuro 
 
 La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública, que finaliza el 9 de 
septiembre y que tiene como objeto conocer los obstáculos que encuentran los 
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, cuando viajan por Europa,  votan  o  
realizan compras online. Más información.  

“Horizonte 2020” analizado por el director general adjunto del Programa de 
Política y Gestión de la Comisión Europea 
 
Wolfgang Burtscher presentó el nuevo programa marco “Horizonte 2020”, 
continuación del VII programa marco, para el período 2014-2020. El director 
general adjunto del Programa de Política y Gestión de la Comisión Europea expuso 
las directrices del programa en el marco de la reunión de la Comisión de 
Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas (CICUE). 
Más información.  

 

 
 
 
 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatorias

ORDEN FYM/363/2012, de 9 de mayo, por 
la que se modifica la Orden 
MAM/384/2011, de 25 de marzo, por la 
que se convocan subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
para las ayudas a la recuperación del 
potencial forestal e implantación de 
medidas preventivas. Ver. 

Convocatoria de propuestas - Apoyo a 
una asociación para mejorar la 
capacidad europea para hacer frente 
a los cambios demográficos y sociales 
- La convocatoria tiene como objetivo la 
cofinanciación de una asociación que 
pueda promover una mayor 
concienciación en cuanto los desafíos 
demográficos y sociales y las posibles 
respuestas políticas en la Unión 
Europea entre los responsables 
políticos y los ciudadanos.  Ver 

Convocatoria de Propuestas - Tres 
nuevas becas EIBURS en el marco del 
Programa de Conocimiento del EIB - 
EIRBUS - 2012 
La convocatoria tiene por 
objeto facilitar subvenciones a centros 
universitarios de investigación 
dedicados a especialidades y temas de 
interés fundamental para el Banco 
Europeo de Inversiones. Ver. 

Convocatoria de propuestas - Apoyo 
técnico para detectar la presencia de 
cigarrillos y tabaco -  
El objetivo de la convocatoria es  invitar a 
administraciones nacionales y regionales 
a presentar propuestas sobre asistencia 
técnica para detectar la presencia de 
cigarrillos y de tabaco y para la 
investigación del contrabando y la 
falsificación del tabaco. Ver. 
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Administración Local 
 

 

Las regiones y ciudades europeas fijan la agenda para que la política de 
cohesión 2014-2020 sea un éxito 
 
Con el fin de lograr que los fondos estructurales sean el motor del crecimiento 
sostenible y del empleo, las regiones y ciudades europeas piden un enfoque de base 
local para la concentración temática de recursos, una mayor flexibilidad en la 
definición de la asignación de los fondos y unas reglas claras para la participación de 
las regiones y las ciudades en la definición de los programas operativos y de los 
contratos de asociación. Más información. 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

El proyecto “Águeda”, financiado con fondos FEDER, será un referente en el 
diseño de un modelo ambiental de impactos y riesgos ambientales para las 
cuencas transfronterizas 
 
Se enmarca dentro de la Cooperación Transfronteriza España-Portugal y 
participan como socios la Universidad Europea “Miguel de Cervantes”, el Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA), adscrito al CSIC, y el 
Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).  
Más información  

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

La Comisión propone medidas concretas para mejorar el funcionamiento del 
mercado único 
 
La Comisión Europea ha adoptado una línea de acción con el objetivo de velar 
porque el mercado único funcione mejor en la práctica. Entre las medidas concretas 
propuestas consideran que el funcionamiento del sector servicios es vital por lo que 
propone su mejora. Asimismo sugiere centrar los esfuerzos en los sectores con mayor 
potencial de crecimiento que en 2012 y 2013 serían los servicios e industrias de red. 
Más información. 

 
 

Novedades legislativas
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
456/2012 de la Comisión, de 30 de mayo de 
2012, que modifica el Reglamento (CE) nº 
1266/2007, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva 
2000/75/CE del Consejo en lo relativo al 
control, el seguimiento, la vigilancia y las 
restricciones al traslado de determinados 
animales de especies sensibles a la fiebre 
catarral ovina (DOUE L nº 141, de 
31/05/2012). Ver 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN 
 (UE)  nº 497/2012 de la Comisión, de 7 
de junio de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) nº 206/2010 en lo 
que respecta a los requisitos para las 
importaciones de animales sensibles a 
la fiebre catarral ovina  (DOUE L nº 
152  de 13/06/2012) Ver.

REGLAMENTO (UE) nº 459/2012 de 
la Comisión, de 29 de mayo de 2012, 
por el que se modifican el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento 
(CE) nº 692/2008 de la Comisión en lo 
que respecta a las emisiones 
procedentes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros (Euro 6) (DOUE L 
nº 142, de 01/06/2012). Ver 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
499/2012 de la Comisión, de 12 de junio de 
2012, por el que se establecen valores de 
importación a tanto alzado para la 
determinación del precio de entrada de 
determinadas frutas y hortalizas (DOUE 
L nº 152  de 13/06/2012). 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://cor.europa.eu/en/regions/spain/highlights/Pages/regiones-ciudades-europeas-fijan-agenda-para-que-la-pol%C3%ADtica-de-cohesi%C3%B3n-2014-2020-sea-un-%C3%A9xito.aspx
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284156398067/_/1284224750936/Comunicacion
http://euroalert.net/news.aspx?idn=15490
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCvDNMwq1Ew5lEw4sqakMHwoZlwq%252FDvHrCnsKtw7vDkMKtw4DCk8O%252BK3vC%250Am8Opw4M%252Bw6jCrMKCw5lqPcOOw4jDisObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCmcOqLgbCvXPDsRbCkEdqwol7Wko6RMOTP8KyOgTCuTrDoyJ6dcKYHCMa%250ANsOEw6PCnEbDssKFP8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDrzjDmsOXwq3Cp0HCssKiNV4feBsRKcKFw7x0wqbDjHw%252FbTPClFJIw5zC%250AlsOROcKgbsO3wqfDjndHw7vDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
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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Noticias Destacadas 
  Castilla y León participa en la semana europea de la energía sostenible 

A través del EREN, la región participa en la organización de tres eventos en 
Bruselas, que se suman a los más de 500 eventos de 30 países que tuvieron lugar 
durante la semana en toda Europa, la mayoría en Bruselas. Más información

 

La Junta de Castilla y León firma un Protocolo con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación que permitirá trasladar la Delegación Permanente 
ante la Unión Europea en Bruselas a la Embajada de España. 
 
Con la firma de este protocolo se permitirá una mejor colaboración entre 
administraciones y que "Castilla y León pueda desempeñar eficazmente la 
proyección en el exterior de sus competencias, sin perjuicio de las del Estado, en el 
marco de la mutua lealtad institucional". Más información 

 

 

Seminario del proyecto LOGÍSTICA CENCYL 

LOGÍSTICA CENCYL tiene como fin consolidar el eje Figueira da Foz-Aveiro-
Guarda- Salamanca-Valladolid (corredor E-80, de la Red Transeuropea de 
Transportes) a través del desarrollo de infraestructuras y equipamientos de transporte 
de mercancías y logística construidos o en proceso de construcción, reforzando su 
notoriedad internacional frente a otros corredores, y fomentando la 
intermodalidad marítima y ferroviaria.. Más información.  

 

Consulta pública sobre el futuro de la normativa de frutas y hortalizas en la 
Unión Europea 

Todos los ciudadanos, organizaciones y autoridades públicas que están afectadas por 
esta revisión de la normativa europea en relación con el sector de las frutas y 
hortalizas pueden participar y contribuir en esta consulta pública. En vista de la 
experiencia acumulada desde la reforma de 2007, los nuevos desafíos y las 
propuestas PAC 2020, es conveniente realizar un análisis del régimen europeo actual 
para preparar el terreno y así poder aplicar sus conclusiones sin tardanza.  Más 
información. 

 
Inauguración de dos exposiciones hispano-lusas de artes plásticas en Valladolid 

La muestra está organizada por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León y el Teatro Municipal de Guarda, en el marco del proyecto europeo 
de cooperacion cultural REDES II  Más información. 

 

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea  

 
 
 
 

Convocatorias 

ORDEN EDU/437/2012, de 17 de junio, 
por la que se modifica la Orden 
EDU/547/2009, de 6 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones para el desarrollo del 
primer nivel de programas de 
cualificación profesional inicial por 
entidades locales y entidades sin ánimo 
de lucro,  cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo.Ver 

Acción preparatoria -Tú primer trabajo 
EURES. 

Su objetivo es ofrecer a los jóvenes un 
trabajo en otro Estado miembro de la 
UE y así ayudar a superar los obstáculos 
en contra de la movilidad laboral. "Tu 
primer trabajo EURES" no tendrá la 
movilidad laboral como un fin en sí 
mismo, sino más bien será un instrumento 
para impulsar el desarrollo económico y 
mejorar las tasas de empleo y la 
empleabilidad de los jóvenes.  Ver 

Ejecución de los objetivos estratégicos 
europeos en el ámbito de la educación 
y la formación . 

El objetivo general de la convocatoria de 
propuestas es fomentar la consecución 
de los cuatro objetivos estratégicos del 
«Marco estratégico para la cooperación 
europea en el ámbito de la educación y 
la formación (ET 2020)». Ver 

Convocatorias de Propuestas - Acción 4.6 
— Sistemas de apoyo a la juventud — 
Asociaciones - 

Se pretende apoyar las asociaciones con 
organismos públicos regionales o locales 
y otras partes interesadas en el ámbito de la 
juventud a escala europea, con el fin de 
desarrollar a largo plazo proyectos que 
combinen diversas medidas del 
programa «La juventud en acción». . Ver

Novedades legislativas 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
524/2012 , que modifica el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo 
por el que se establecen disposiciones 
comunes aplicables a los regímenes de 
ayuda directa a los agricultores en el marco 
de la política agrícola común.  Ver 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284225892706/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDusOVw7HDgcKSwoMVdX%252FDuMK3wrHDsidBHMO3bHPDtsKTw53CgF3Cl1jC%250AscK4NEHChcOiwpVswqDCujkiwpIMwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q4w7HChMOew4LDlRpowqNFwofDmMKBL8OTw4HCrVPDoTHDicKuwpdEwr3D%250AkcKrEcOgwrh7QBgpwoHDr8KCBcKcTMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCg3PCmB7Dv8OIZ1VqwpbDicOVwrHCsWJnw4VeJhBRwqR7SyXCikc3woFq%250AMj3DoQ4Mw67Cn0dhQsObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


 
 
Administración Local 

 

La Comisión inicia  el proceso para encontrar la ciudad que ganará el título de 
Capital Verde Europea de 2015. 
 
El premio Capital Verde Europea se concede a las ciudades en la vanguardia de 
una vida urbana respetuosa con el medio ambiente y que pueden servir de 
modelos a otras ciudades. Este premio anual tiene por objeto estimular las ciudades a 
convertirse en lugares más atractivos y sanos, agradables para la vida.. Más 
información. 

 
Cooperación con Portugal 

 

Exposición itinerante “Frontera invisible” 

 
“Frontera invisible. Recorrido visual por una naturaleza común" es el título de una 
exposición itinerante compuesta por 32 fotografías del prestigioso fotógrafo 
portugués António Sá, que quiere dar a conocer y realzar el espacio de frontera 
desde un punto de vista artístico. Más información  

Empresas y autónomos

 

El BEI y el ICO apoyan proyectos de PYMES con 1 000 millones de EUR 

El crédito de 500 millones de EUR al Instituto de Crédito Oficial (ICO) sera 
destinado a facilitar el acceso de las pymes a la financiación bancaria, tanto para 
inversiones como para circulante, en condiciones preferentes. El ICO aportará 500 
millones adicionales al préstamo recibido del BEI, por lo que el acuerdo supone una 
inyección de 1 000 millones de EUR de financiación en total en favor de las Pymes. 
Más información.

Directiva 2012/17/UE , por la que se 
modifican la Directiva 89/666/CEE del 
Consejo y las Directivas 2005/56/CE y 
2009/101/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en lo que respecta a la 
interconexión de los registros centrales, 
mercantiles y de sociedadesVer 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN 
(UE) nº 511/2012,  relativo a las 
notificaciones sobre las organizaciones 
de productores y las organizaciones 
interprofesionales y sobre las 
negociaciones y relaciones 
contractuales  previstas por el 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Consejo en el sector de la leche y de los 
productos lácteos. 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/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/610&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0039:0040:ES:PDF
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
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Noticias Destacadas 

 

Jornadas europeas de la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora 
 
Organizadas en colaboración con la Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León y el centro Europe Direct de Zamora. Más información

 
 

 

Más de 195.390 euros para proyectos del Programa Juventud en Acción 
 
Aprobados 18 proyectos presentados por entidades de Castilla y León en la ronda 
de mayo de 2012 del programa Juventud en Acción. 

Más información

 

 

Prioridades de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea

El objetivo general será el de añadir valor al proceso de integración europea, 
allanando el camino hacia una Europa mejor, una Unión Europea más relevante 
para sus ciudadanos y para el mundo. Mas información

 

 

CEEI Castilla y León es finalista a los Premios Europeos a la Promoción 
Empresarial 2012 

Estos premios buscan reconocer aquellas iniciativas que las administraciones 
nacionales, autonómicas y locales llevan a cabo para promover la creación de 
empresas, la innovación, y el desarrollo económico y social de las distintas 
regiones del país. Más información

8 100 millones de euros en investigación e innovación para impulsar el 
crecimiento y el empleo 

La Comisión Europea ha lanzado la última y más importante convocatoria de su 
Séptimo Programa Marco. 8.100 millones de euros que se destinarán a proyectos e 
ideas que impulsen la competitividad de Europa y traten cuestiones como la salud 
humana, la protección del medio ambiente y la búsqueda de nuevas soluciones 
frente a los retos crecientes que plantean la urbanización y la gestión de los 
residuos. Más información 

 

 
 

 

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
 

 

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Salud 
2013 PYMEs para la Innovación - 
FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-
2 - La convocatoria tiene como objetivo 
la puesta en marcha de propuestas 
con arreglo al programa de trabajo de 
2013 del Programas «Cooperación» 
del Séptimo Programa Marco de la 
Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007 a 2013).  Ver

Convocatoria de propuestas - 
Investigación en beneficio de las 
PYME - FP7-SME-2013 - La 
convocatoria tiene como objetivo el 
apoyo a proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico donde el grueso 
de la investigación sea para los 
investigadores en beneficio de grupos 
específicos, en especial las pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs), grupos 
pequeños o las asociaciones.  Ver 

Convocatoria de Propuestas - TBio-
Economía Basada en el Conocimiento 
(KBBE) 2013 - FP7-KBBE-2013-7-
single-stage 
La convocatoria la puesta en marcha 
de propuestas con arreglo al 
programa de trabajo de 2013 del 
Programas «Cooperación» del 
Séptimo Programa Marco de la 
Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007 a 2013. Ver

Convocatoria de Propuestas - PYME 
Iniciativa sobre análisis - FP7-ICT-
2013-SME-DCA. La convocatoria tiene 
como objetivo la puesta en marcha de 
propuestas con arreglo al progranma de 
trabajo de 2013, Programas de 
Cooperación Séptimo Programa 
Marco. Ver

Novedades legislativas

REGLAMENTO nº 90 de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE)-Disposiciones 
uniformes para la homologación de los 
conjuntos de forro de freno, los forros 
de freno de tambor, los discos y los 
tambores de repuesto para vehículos 
de motor y sus remolques. (DOUE L 
nº 185 de 13/07/2012). Ver
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Administración Local 
 

 

Los ciudadanos de la UE, preocupados por la seguridad de la información 
personal y los pagos en línea

Una nueva encuesta Eurobarómetro indica que los usuarios de Internet están muy 
preocupados por la ciberdelincuencia y la seguridad cibernética. El 89 % se 
abstiene de revelar información personal en línea y el 74 % considera que el 
riesgo de convertirse en víctima de la ciberdelincuencia ha aumentado durante el 
año pasado. Mas información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Exposición itinerante “Frontera invisible”

La Consejería de la Presidencia presenta en Fermoselle (Zamora) la exposición 
fotográfica “Frontera invisible”, del fotógrafo portugués António Sá.

Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

El sector transporte en el 7º Programa Marco de la UE

La Junta de Castilla y León a través de ADE Innovación y Financiación, la 
Fundación CIDAUT y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), ha organizado una jornada conjunta celebrada en las instalaciones de 
CIDAUT en el Parque Tecnológico de Boecillo a la que asistieron empresas, 
centros tecnológicos, organismos públicos y universidades. Más información.

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN 
 (UE) nº 633/2012 de la Comisión, de 12 
de julio de 2012, por el que se 
establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación 
del precio de entrada de determinadas 
frutas y hortalizas (DOUE L nº 182  de 
13/07/2012) Ver.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN 
(UE) nº 625/2012 de la Comisión, de 11 
de julio de 2012, que fija el coeficiente 
de asignación que debe aplicarse a las 
solicitudes de certificados de 
importación de trigo blando de todas 
las calidades, excepto de calidad alta, 
presentadas entre el 29 de junio de 2012 
y el 6 de julio de 2012 al amparo del 
subcontingente arancelario III del 
contingente arancelario abierto por 
Reglamento (CE) nº 1067/2008 (DOUE 
L nº 180, de1 12/07/2012). Ver

REGLAMENTO (UE) nº 623/2012 de 
la Comisión, de 11 de julio de 2012, por 
el que se modifica el anexo II de la 
Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. (DOUE L 180, del 
12/07/2012). 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. 
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268 millones de euros para 202 nuevos proyectos LIFE+ 
 
La Comisión Europea ha aprobado la financiación de los nuevos proyectos en el 
marco del programa LIFE+, el fondo de medio ambiente de la Unión Europea. Más 
información.

 
 

 

96º Pleno del Comité de las Regiones, 18 y 19 de Julio de 2012, Bruselas 
 
El Comité de las Regiones reúne a sus 344 miembros en Bruselas con ocasión de la 
96ª Sesión Plenaria. Más información.

 

Herrera es elegido presidente del Intergrupo por el Futuro de la Industria del 
Automóvil del Comité de las Regiones

Ha sido elegido por unanimidad durante la 96ª sesión plenaria del Comité de las 
Regiones, celebrado los días 18 y 19 de julio en la sede del Parlamento Europeo en 
Bruselas. Más información.

 

Cuarto Día Europeo de la Seguridad Vial: por un mayor compromiso de la 
juventud en favor de la seguridad vial

"La trágica pérdida de vidas jóvenes en las carreteras europeas es inaceptable.
Estoy seguro de que podemos avanzar hacia nuestro objetivo visión cero en 
materia de seguridad vial en la UE" declara el Vicepresidente Siim Kallas, 
responsable de Transportes.Más información. 

 
Presentación del proyecto Biourb dentro del marco del POCTEP 

El proyecto liderado por el EREN de la Junta de Castilla y León tiene como objetivo 
principal cambiar el actual “modelo constructivo” por un modelo bioclimático más 
sostenible desde el punto de vista ambiental y económico.Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Ayuda 
para medidas de información en el 
ámbito de la política agrícola común - 
PAC 2012. La convocatoria se refiere a 
medidas de información que deben tener 
como objetivo garantizar una mejor 
comprensión de la PAC, mostrar la 
función de la PAC para fomentar un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo y estimular el interés de los 
ciudadanos en el papel que 
de¬sempeñan los agricultores, la 
agricultura y el desarrollo rural en 
nuestra sociedad.  Ver

Convocatoria de propuestas - Reforzar 
la contratación de la eco-innovación: 
Red de compradores ecológicos 
públicos y privados. El objetivo es 
reforzar la contratación pública de la 
eco-innovación mediante la creación 
de redes transnacionales de 
compradores públicos y privados 
ecológicos con el fin de superar la 
fragmentación de la demanda para 
soluciones de innovación ecológica en 
Europa y, compartir los riesgos y costes 
adicionales de la compra y uso de 
soluciones eco-innovadoras.   Ver 

Convocatoria de Propuestas - Premio de 
la UE para mujeres innovadoras - 
FP7-CDRP-Women-Innovators. El 
Premio de la UE para mujeres 
innovadoras 2014 tiene como objetivo 
aumentar la concienciación pública 
sobre este tema, para alentar a las 
mujeres a aprovechar las 
oportunidades comerciales y de 
negocios ofrecidas por sus proyectos 
de investigación y convertirse así en 
empresarias, ayudando por lo tanto, a 
lograr los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020.Ver 

 
Convocatoria de Propuestas - Premios a 
la Innovación en la Administración 
Pública. La Comisión tiene previsto 
otorgar premios a iniciativas públicas 
innovadoras exitosas y que ya se 
encuentren en ejecución. Las 
iniciativas, gestionadas por las 
administraciones públicas nacionales, 
regionales o locales, que han hecho 
mejoras significativas en la vida de los 
ciudadanos. Con este Premio, la 
Comisión quiere premiar la excelencia y 
la innovación en las estrategias, 
servicios, redes, procesos e 
infraestructura. Ver
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Posibilidades de financiación local a nivel europeo para una gestión más 
eficiente y sostenible

Ejemplos de programas de financiación europea y de prácticas para una gestión 
sostenible económica y medioambiental de los municipios. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Seminario de Difusión de Resultados del POCTEP y Día Europeo de la 
Cooperación (Braga, 19-20/09/2012)

El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 
(POCTEP) organiza los próximos días 19 y 20 de septiembre de 2012 un Seminario 
de Difusión de Resultados de Proyectos del Eje 1 “Competitividad y Empleo”, en el 
Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL), en Braga (Portugal). 

Más información.

 

 

 

Las normas de la UE para simplificar las sucesiones transfronterizas ya tienen 
fuerza legal

El 27 de julio se publicó en el Diario Oficial las nuevas normas de la Unión Europea 
que aliviarán los quebraderos de cabeza jurídicos que se producen cuando fallece un 
familiar que posee bienes en otro Estado miembro de la UE. Esta publicación 
significa que dichas normas pasarán a formar parte del Derecho de la UE. La nueva 
normativa facilitará a los ciudadanos europeos la tramitación jurídica del testamento 
o la sucesión internacional. Las nuevas normas aportarán seguridad jurídica a unas 
450 000 familias europeas que cada año se enfrentan a una sucesión internacional. 
Más información.

 

Novedades legislativas

Decisión del Consejo, de 23 de julio de 
2012, dirigida a España sobre medidas 
concretas para reforzar la estabilidad 
financiera. Ver

Directiva 2012/18/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 
2012, relativa al control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias 
peligrosas y por la que se modifica y 
ulteriormente deroga la Directiva 96/82/
CE) Ver.

Decisión de Ejecución de la Comisión, 
de 19 de julio de 2012, que modifica la 
lista de «entes locales básicos» del 
anexo de la Directiva 94/80/CE del 
Consejo por la que se fijan las 
modalidades de ejercicio del derecho 
de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones municipales por parte de 
los ciudadanos de la Unión residentes 
en un Estado miembro del que no sean 
nacionales 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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La Junta acerca las nuevas tecnologías al sector de las pymes, turismo y 
artesanía 
 
El Proyecto TimePyme persigue facilitar y promover el desarrollo y crecimiento 
de las pymes y micropymes, especialmente de las zonas rurales, a través de la 
cooperación transfronteriza. Más información.

 
 

 

Guía práctica sobre oportunidades de financiación de la UE para investigación e 
innovación 
 
La competitividad se sustenta en la capacidad de las empresas para crear 
productos y servicios con un alto valor añadido. Por tanto, el fomento de un 
crecimiento sostenible impulsado por la innovación es uno de los fundamentos del 
planteamiento de la Unión Europea ante la globalización. Más información.

 

El proyecto de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa finalista 
de los premios RegioStars2012

Es un proyecto que trata de potenciar las patentes e investigación de las 
universidades de Castilla y León, así como la oferta tecnológica y científica de las 
universidades de Castilla y León.Más información.

 

La Junta entrega el premio al palentino ganador de la Competición de 
"Ciudadanos Europeos por el Clima"

El objetivo del concurso europeo es concienciar y sensibilizar a los ciudadanos 
castellano y leoneses de la importancia del ahorro energético en el ámbito 
doméstico y familiar, así como sus repercusiones en el cambio climático. Más 
información.

Debate sobre el futuro de Europa: La Comisión da la palabra a los ciudadanos 
en una consulta en línea 

Hasta el 9 de septiembre, todos los europeos pueden compartir sus puntos de 
vista sobre cuestiones tales como "¿Cómo es la Unión Europea en la que desearía 
vivir en 2020?". Hasta la fecha más de 5.500 ciudadanos han expresado su 
opinión. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

ORDEN EYE/700/2012, de 14 de 
agosto, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta 
ajena. Ver

ORDEN EYE/701/2012, de 14 de 
agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a fomentar el 
desarrollo de actividades económicas 
por cuenta propia en la Comunidad de 
Castilla y León. Ver 

Convocatoria de propuestas - 
Aprendizaje Permanente. 
Convocatoria General 2013. Incluye 
las acciones Comenius: movilidad 
individual de alumnos, Ayudantías 
Comenius, Erasmus, Leonardo da 
Vinci y Grundtvig: pro¬yectos 
multilaterales, redes y medidas de 
acompañamiento, Leonardo da Vinci: 
proyectos multilaterales para la 
trans¬ferencia de innovación, 
Leonardo da Vinci: movilidad (incluido 
el certificado de movilidad Leonardo da 
Vinci), Erasmus: cursos intensivos de 
idiomas (IECL), Programa Jean 
Monnet , Comenius, Leonardo da Vinci 
y Grundtvig: asociaciones; Comenius: 
asociaciones Comenius Regio; 
Grundtvig: seminarios, Erasmus: 
programas intensivos, movilidad de 
estudiantes para estudios y periodos 
de prácticas (incluido el certifi¬cado de 
prácticas de un consorcio Erasmus) y 
movilidad de personal (labores 
docentes y formación de personal), 
Grundtvig: ayudantías y proyectos de 
voluntariado para personas mayores, 
Programa transversal: actividad clave 1: 
visitas de estudio y Programa 
transversal: las demás actividades. Ver

 
Convocatoria de Propuestas - Acción 
preparatoria Garantía Juvenil - 
Apoyo a las asociaciones para las 
medidas de activación dirigidas a los 
jóvenes. está destinada a seleccionar y 
financiar asociaciones que apoyen la 
evaluación de medidas de activación 
dirigidas a los jóvenes para la puesta 
en marcha de los nuevos mecanismos 
de Garantía Juvenil, programas a nivel 
nacional, regional o local para jóvenes 
en riesgo de abandonar el sistema 
educativo demasiado pronto y 
enfoques innovadores que se apliquen 
a los jóvenes que se enfrentan a 
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Programa "Europa con los ciudadanos"

El programa de ciudadanía de la Unión Europea anima a los ciudadanos a que se 
impliquen activamente en el proceso de integración europea y de esta forma 
desarrollen un sentimiento de indentidad europea. Está dirigido principalmente a 
municipios y autoridades locales. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Listado de jóvenes preseleccionados en el Programa Emprendejove

Resolución por la que publica el listado de jóvenes preseleccionados en el 
programa de movilidad juvenil transfronteriza Emprendejove.Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

“El Séptimo Programa Marco de I+D de la Unión Europea: cómo tener éxito en 
las convocatorias 2013”

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de 
Economía y Competitividad, en colaboración con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), organiza la Jornada. El objetivo es favorecer la participación 
española en los programas europeos de I+D+i e impulsar la concurrencia de 
investigadores, equipos y entidades a las convocatorias del programa. Más 
información. 

 

numerosos obstáculos (tales como la 
exclusión social, la pobreza o la 
discriminación) para entrar en el 
mercado laboral. Ver

Novedades legislativas 

 
Reglamento (UE) nº 671/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de julio de 2012, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 73/2009 del 
Consejo en lo que atañe a la aplicación 
de los pagos directos a los agricultores 
en 2013. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 
776/2012 de la Comisión, de 27 de 
agosto de 2012, relativo a los anticipos 
que deben pagarse, a partir del 16 de 
octubre de 2012, con cargo a los pagos 
directos enumerados en el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 del 
Consejo, por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los 
regímenes de ayuda directa a los 
agricultores en el marco de la política 
agrícola común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores. 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://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/index_en.htm
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Jovenes/es/Plantilla100Detalle/1246988853676/_/1284232374646/Comunicacion
http://www.oficinaeuropea.es/programa-marco/ultimas-noticias/invitacion-a-la-jornada-el-septimo-programa-marco-de-i-d-de-la-union-europea-como-tener-exito-en-las-convocatorias-2013
http://www.oficinaeuropea.es/programa-marco/ultimas-noticias/invitacion-a-la-jornada-el-septimo-programa-marco-de-i-d-de-la-union-europea-como-tener-exito-en-las-convocatorias-2013
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qfw5tHKMOoBcK0w4oAYnxibcOUwpF3w5h0UsOBwr3CssK4w7xIdMKyw4LD%250AvcOowoctYArDiB%252FCoMOYw65XwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Qfw5tHKMOoBcK0w4oAYnxibcOUwpF3w5h0UsOBwr3CssK4w7xIdMKyw4LD
vcOowoctYArDiB/CoMOYw65XwrTDk8O9w5E+Z2vCnA==
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDqlXDqsKAw5bCl0%252FDk8O7w7LCsMKUBBQhesKwFcOacsKOZcKqFVwTw5Zi%250Aa3%252FCo8OowqLDq8Kywrdlwr7DpAjDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
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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Premios de la Unión Europea 
 
Las instituciones europeas organizan cada año concursos a través de los cuales la 
Unión Europea reconoce y premia los hallazgos, logros o méritos más relevantes 
en todas las áreas del conocimiento. Consulte las convocatorias que aún están 
abiertas, anímese y participe. Más información.

 
 

 

Día Europeo de la Cooperación y seminario de difusión de resultados del 
POCTEP 
 
Los eventos tendrán lugar los días 19 y 20 de septiembre en Braga, Portugal. El 
evento se enmarca dentro de la celebración del “Día Europeo de la 
Cooperación” (ETC DAY de las siglas en inglés), iniciativa promovida por 
INTERACT con el apoyo de la Comisión Europea, que se celebrará por primera vez 
este año. Más información.

 

Jornadas Europeas del Patrimonio

50 países, entre ellos España, invitan a visitar lugares de interés cultural 
desconocidos o raramente abiertos al público.Se espera que más de veinte 
millones de personas disfruten de la posibilidad de visitar miles de lugares de interés 
cultural. Más información.

 

El informe de la Unión Europea sobre la juventud pide que el empleo y la 
inclusión social sean las máximas prioridades

Este informe trienal de la Comisión subraya que la Unión Europea y sus Estados 
miembros deben apoyar más a los jóvenes, que se han llevado la peor parte de la 
crisis económica."Estoy muy preocupada por los efectos de la crisis en los 
jovenes" ha manifestado Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, 
Cultura, Multilingüismo y Juventud. Más información.

Semana Europea de la Movilidad 2012 

La Semana de la Movilidad se celebra este año bajo el lema “Participa en los Planes 
de Movilidad de tu ciudad: ¡muévete en la buena dirección!”.El objetivo es 
reflexionar sobre el papel que los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) pueden jugar en nuestras ciudades. Destacan también los cursos de 
conducción eficiente impartidos por el EREN. Más información 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas para 
subvenciones sobre seguridad vial . El 
objetivo de la convocatoria de 
propuestas es promover el 
establecimiento de una red a escala 
europea de las organizaciones de 
jóvenes, poniendo en común los 
recursos con el fin de optimizar los 
resultados del Foro de la Juventud de 
seguridad vial a nivel local, regional y 
europeo. Ver.

Convocatoria de propuestas - Proyectos 
de investigación de pequeña y mediana 
escala. Los proyectos de investigación 
de pequeña y mediana escala son 
proyectos impulsados ••por la 
investigación, cuyo objetivo es la 
generación de nuevo conocimiento, 
incluidas las nuevas tecnologías, o de 
los recursos comunes de investigación 
con el fin de mejorar la 
competitividad europea, o para hacer 
frente a necesidades sociales 
importantes. Ver. 

Convocatoria de propuestas - Proyectos 
de cooperación entre organizaciones 
vinculadas al análisis de políticas 
culturales. La convocatoria tiene por 
objeto apoyar proyectos de 
cooperación entre organizaciones 
privadas o públicas (como 
departamentos culturales de autoridades 
nacionales, regionales o locales; 
observatorios o fundaciones culturales, 
departamentos de universidad 
especializados en asuntos culturales, 
organizaciones profesionales y redes) 
que tengan experiencia práctica y 
directa en el análisis, la evaluación o 
la evaluación del impacto de las 
políticas culturales a escala local, 
regional, nacional y/o europea, en 
relación con uno o más de los tres 
objetivos de la Agenda cultural europea. 
Ver. 

 
Resolución de 20 de agosto de 2012, del 
Presidente de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León, por la 
que se aprueba la convocatoria, así 
como las disposiciones que la regulan, 
para la concesión de las subvenciones 
previstas en el Programa de apoyo a 
la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas 2007-2013 
(Programa InnoEmpresa), en el 
ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León para 2012, cofinanciada por el 
FEDER. Ver.

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284234935052/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284234536792/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284234523624/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/948&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.eren.jcyl.es/web/jcyl/EREN/es/Plantilla100Detalle/1267710822752/_/1284234362355/Comunicacion
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDgU3ClMKUQ8Kjw7ROX8OkwoHCtiRGw7HDlmjDhHMMGcK2w5V%252BXMKhR2jD%250AjQsXw5vDkxjDhVcUw59awrXCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDnmclI8KVHsK8w7rDiD44RcKdA8ONcxxjw7nCgwTDnGZSM0XCki3CksKp%250ATjfCqDM8woNxZBd4wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RiwoEnN8KnEV9lw5jCv0wtwpPDtWLClcK%252FCMOcwovCqBnDlkBQNcKkwobD%250AncK1w5wUw5wPwrsjJQ8iwqbCtMOTw73DkT5na8Kc
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/09/13/pdf/BOCYL-D-13092012-6.pdf


 

 

Hacia una movilidad urbana eficiente, competitiva y sostenible

Esta conferencia marcará el lanzamiento de la consulta pública sobre las 
actividades de movilidad urbana de la Unión Europea en el marco del Libro 
Blanco del transporte. En el acto también se hará un balance de los logros de la 
iniciativa CIVITAS. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

La Junta de Castilla y León pone en marcha un nuevo recurso cultural y 
patrimonial para aumentar el potencial turístico de la provincia de Zamora

La Consejería de Cultura y Turismo, junto con la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, han creado el Centro de Interpretación de la Carpintería de lo Blanco 
en la iglesia de San Esteban Protomártir, en Villamayor de Campos, Zamora. Más 
información. 

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Los interesados ya pueden presentar sus opiniones sobre el futuro de los 
acuerdos transnacionales de empresas

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta sobre el documento de 
trabajo publicado en lo que respecta a los acuerdos transnacionales de las 
empresas. Los interesados pueden contribuir con sus puntos de vista al debate 
sobre el futuro de estos acuerdos hasta finales de año. Más información.

 

Novedades legislativas 

 
Decisión de Ejecución de la Comisión, 
de 6 de septiembre de 2012, por la que 
se excluyen de la financiación de la 
Unión Europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros 
con cargo a la sección de Garantía del 
Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola (FEOGA), al 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader). Ver. 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 
788/2012 de la Comisión, de 31 de 
agosto de 2012, relativo a un programa 
plurianual coordinado de control de 
la Unión para 2013, 2014 y 2015 
destinado a garantizar el respeto de los 
límites máximos de residuos de 
plaguicidas en los alimentos de origen 
vegetal y animal y a evaluar el grado de 
exposición de los consumidores a estos 
residuos. 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://www.civitas.eu/index.php?id=69
http://cor.europa.eu/es/news/events/Pages/Towards-competitive-resource-efficient-urban-mobility.aspx
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284156398067/_/1284234960017/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284156398067/_/1284234960017/Comunicacion
http://euroalert.net/news.aspx?idn=15773
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sqw5BEwqnCqH0pwrrCvsOsXUwKw50%252BKcO9w4LDjcOEwplXwo8jw70Iw7DD%250Ap8O%252FK3rClnBCwr7DrcOuBW5Zw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7svw40kw4kBw59aeGfCnMOGw4TCsgTCqsO7wp9yw6jDr8K4w5nCmMOqSMOh%250AwobDrMOaejY4HcOfwo85wrvCgXHDj8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1131978087425/_/_/_
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Jornadas Europeas del Empleo 

¿Busca usted trabajo en Europa? ¿Desearía estar en contacto directo con 
empresarios europeos? ¿Quiere tener acceso a asesoramiento e información 
gratuitos sobre las condiciones de vida y de trabajo en otro país europeo? Si su 
respuesta a cualquiera de estas preguntas es “Sí", participe en las Jornadas 
Europeas del Empleo de forma presencial o en línea. Más información

 

Día europeo de las lenguas 
 
El objetivo de esta actividad, en la que participan 20 instituciones europeas con sede 
en Madrid, es despertar el interés por los idiomas, familiarizarse con las culturas 
menos conocidas y descubrir a los artistas y la gastronomía de otras regiones. Más 
información

 

Prácticas profesionales en la Unión Europea

Conoce las prácticas profesionales que ofrecen las instituciones europeas y 
empieza tu carrera profesional en la Unión Europea. La Comisión Europea y la 
mayoría de las instituciones europeas ofrecen prácticas profesionales. Más 
información

 

Territorios transfronterizos, políticas regionales y nacionales: coordinación en el 
horizonte 2014-2020

La Misión Operativa Transnacional organiza, bajo este título, una conferencia dentro 
de la marco de las políticas de cohesión y transfronteriza el próximo 24 de octubre en 
París. Más información

El Banco Europeo de Inversiones concede 70 millones de euros al Grupo Antolín 
para proyectos de I+D+i 

El préstamo está destinado a financiar inversiones en investigación, desarrollo e 
innovación de componentes de interior para automóviles. Más información 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 

 

 

 

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 
2012, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, para el 
fomento del empleo estable por cuenta 
ajena para el año 2012. Ver

Resolución  de 13 de septiembre de 
2012, de la Dirección General de 
Migraciones, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a 
municipios, mancomunidades de 
municipios y comarcas para el 
desarrollo de programas innovadores 
a favor de la integración de 
inmigrantes, cofinanciada por el Fondo 
Europeo para la Integración de 
Nacionales de Terceros Países. (BOE 
nº 227, de 20/09/2012). Ver

Convocatoria de solicitudes en el marco 
del programa de trabajo del Programa 
Conjunto Eurostars. Su objetivo consiste 
en proporcionar financiación a 
actividades de investigación y 
desarrollo con orientación comercial 
con una participación activa 
especialmente de pequeñas y 
medianas empresas de I+D (R&D-
performing SMEs). Ver

Convocatoria de propuestas - LIFE+ - 
Organizaciones no gubernamentales que 
actúan en protección del medio 
ambiente - LIFE+ 2013 – NGOs. La 
Comisión Europea invita a las 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas principalmente a la 
protección del medio ambiente, a 
presentar propuestas con vistas a la 
obtención de una contribución 
financiera para su funcionamiento. 
Ver

Convocatoria de propuestas — Cultura. 
Aplicación de las acciones del programa: 
proyectos plurianuales de cooperación; 
acciones de cooperación; acciones 
especiales (terceros países); y apoyo a 
organismos activos a escala europea en el 
ámbito cultural - CULTURE 2013. La 
convocatoria incluye: Apoyo a acciones de 
cooperación cultural, Acciones de 
traducción literaria, Subvención a los 
festivales culturales europeos, Apoyo a 
organismos activos a escala europea en el 
ámbito cultural y Proyectos de 
cooperación entre organismos 
participantes en el análisis de las 
políticas culturales. Ver
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Administración Local 
 

 

Premio para entidades públicas innovadoras

La convocatoria finaliza el 15 de febrero de 2013 y ofrece tres categorías: 
iniciativas para ciudadanos, empresas y educación e investigación. Más 
información

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

ADE presenta en Portugal un proyecto de cooperación empresarial seleccionado 
como ejemplo de buenas prácticas

El proyecto 'Action' ha sido seleccionado para ser presentado como ejemplo de 
cooperación con Portugal. Más información

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

200 millones de euros para Pymes concedidos por el Banco Europeo de 
Inversiones

Un préstamo de 200 millones de euros ha sido concedido por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) para financiar proyectos de inversión promovidos por 
autónomos y PYMEs. A esta financiación se le unen otros 200 millones de euros 
para el mismo objetivo aportados por el Banco Santander..Más información

 

 

 

Novedades legislativas 

 
REGLAMENTO nº 10 de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE) — Prescripciones 
uniformes relativas a la homologación 
de los vehículos en lo que concierne a 
su compatibilidad electromagnética.
Ver. 

REGLAMENTO nº 94 de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE) — Prescripciones 
uniformes sobre la homologación de los 
vehículos en lo relativo a la protección 
de sus ocupantes en caso de colisión 
frontal. Ver

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
nº 874/2012 de la Comisión, por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de las 
lámparas eléctricas y las luminarias. Ver

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, 
de 8 de agosto de 2012, que modifica la 
Decisión 2002/253/CE, por la que se 
establecen las definiciones de los casos 
para comunicar las enfermedades 
transmisibles a la red comunitaria de 
conformidad con la Decisión no 2119/98/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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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Nº 10                                                                                                            15 de octubre de 2012
Noticias Destacadas 

 

Castilla y León presenta en Bruselas la experiencia de la macrorregión RESOE 
en el marco de los Open Days

Regiones del Sudoeste Europeo (RESOE) pretende servir de instrumento de 
cooperación territorial y fomentar la participación de la sociedad civil. La 
directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, 
ha participado en dos seminarios y ha defendido la posición y los intereses de 
Castilla y León. Más información.

 

Participación de Castilla y León en los "Open Days" 2012 
 
Décima edición de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades Del 8 al 11 de 
Octubre, Bruselas. El lema de esta edición es “Ciudades y Regiones de Europa: 
haciendo algo diferente". Más información.

 

97º Pleno del Comité de las Regiones, 9 y 10 de octubre de 2012, Bruselas

El Comité de las Regiones reúne a sus 344 miembros en Bruselas con ocasión de 
la 97ª Sesión Plenaria. Más información.

 

Guía para principiantes sobre la financiación de la UE

¿Es la primera vez que se interesa por la financiación de la Unión Europea y se 
siente un poco perdido entre los distintos mecanismos e intervinientes en los 
programas de financiación? Si es así, esta guía le interesa. Más información.

Acción por el Clima: la Comisión se asocia a empresas, grupos ecologistas y 
universidades para promover soluciones a los problemas climáticos 

Con el lema «El mundo que quieres, con el clima que quieres», la campaña tiene 
por objeto centrar en las soluciones prácticas el debate sobre el cambio climático y 
demostrar cómo la acción por el clima puede aumentar el bienestar y reportar 
ventajas económicas para los ciudadanos europeos.Más información.  

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Marie Curie - 
Vías y asociaciones del sector empresarial 
y/o académico - FP7-PEOPLE. El objetivo 
es mejorar la cooperación entre la 
industria y el mundo académico en 
materia de formación en investigación, 
de desarrollo profesional e intercambio 
de conocimientos, en particular en las 
PYMEs, incluidas las prácticas 
tradicionales y las industrias 
manufactureras.  Ver

Convocatoria de propuestas - Noche de los 
investigadores - FP7-PEOPLE-La Noches 
de los Investigadores es una convocatoria 
que se organiza con objeto de producir 
distintos eventos dirigidos al público en 
general, independientemente de la edad y 
de la formación como científico que se 
posea. La Noche de los Investigadores se 
organiza una vez al año desde 2005 el 
cuarto viernes de septiembre. En 2013, la 
fecha será el 27 de septiembre. Ver 

Convocatoria de propuestas — Apoyo 
al desarrollo de obras interactivas 
sobre plataformas en línea o fuera de 
línea. Desarrollo del concepto (hasta la 
primera aplicación ejecutable) del 
contenido digital interactivo 
comple¬mentario de un proyecto 
audiovisual (ficción, documental de 
creación o animación) desarrollado 
específi¬camente para, al menos, una de 
las plataformas siguientes: Internet, 
PC, consola, dispositivo portátil, 
televisión interactiva. Ver

Convocatoria de Propuestas - Apoyo al 
desarrollo de proyectos de producción 
Proyectos individuales, paquetes de 
proyectos y paquetes de proyectos 2nd 
stage. Se subvencionarán las actividades 
orientadas al desarrollo de las siguientes 
obras audiovisuales (proyectos únicos o 
series):1) proyectos de ficción con fines 
de explotación comercial y de duración 
no inferior a 50 minutos,2) documentales 
de creación con fines de explotación 
comercial y de duración no inferior a 25 
minutos (duración por episodio en caso de 
series),3) proyectos de animación con 
fines de explotación comercial y de 
duración no inferior a 24 minutos. Ver

 

Novedades legislativas
REGLAMENTO de Procedimiento del 
Tribunal de Justicia Ver
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Jornada Informativa en Torrelavega sobre el "Programa Europa con los 
Ciudadanos 2007-2013"

El objetivo de las jornadas se centra en ofrecer información general sobre las 
prioridades y la última convocatoria del programa. También proporcionarán 
recomendaciones prácticas relativas a la preparación y solicitud de candidaturas. 
Más información

 

 
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"

El Estudio será analizado en una jornada técnica de trabajo que se celebrará en 
Valladolid el próximo 21 de noviembre. Más información

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Semana Europea del Mercado Único y Semana Europea de las Pymes

La Semana del Mercado Único se llevará a cabo del 15 al 20 de octubre y reunirá a 
responsables políticos, interlocutores sociales, empresas y ciudadanos para 
discutir los logros y desafíos del mercado único. la Semana Europea de las 
PYMEs 2012 también se llevará a cabo en 37 países a partir del 15 de octubre. 
Más información.

 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 925/2012 
de la Comisión, de 8 de octubre de 2012, 
por el que se inscribe una denominación 
en el Registro de Denominaciones de 
Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Pimiento de 
Fresno-Benavente (IGP)]. Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 872/2012 de la Comisión, de 1 de 
octubre de 2012, por el que se adopta la 
lista de sustancias aromatizantes prevista 
en el Reglamento (CE) nº 2232/96 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, se 
incluye dicha lista en el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan el Reglamento (CE) nº 1565/2000 
de la Comisión y la Decisión 1999/217/CE 
de la Comisión (DOUE L nº 266, de 
02/10/2012) ver

REGLAMENTO (UE) nº 873/2012 de la 
Comisión, de 1 de octubre de 2012, sobre 
medidas transitorias respecto a la lista de 
la Unión de aromas y materiales de base 
que figura en el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DOUE L nº 266, de 
02/10/2012) 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. 
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Noticias Destacadas 

 

La Comisión Europea adopta su programa de trabajo para 2013

En su discurso sobre el estado de la Unión de 12 de septiembre, el Presidente 
Barroso presentó una ambiciosa visión de la UE. La tarea primordial sigue siendo 
la vuelta de la UE a la senda del crecimiento sostenible. Esta es la principal tarea, 
que requiere nuevas ideas y acciones específicas en un número limitado de ámbitos 
políticos clave. Más información.

 

La Unión Europea rectifica el presupuesto en favor de los estudiantes, los 
científicos, las ONG, las empresas y las regiones de Europa 
 
El nuevo presupuesto permitirá cumplir con sus obligaciones legales para con los 
beneficiarios de los fondos de la UE, especialmente con el programa Erasmus de 
intercambio de estudiantes, uno de los más emblemáticos de la Unión Europea.Más 
información.

 

Europcom 2012

La iniciativa promovida por el Comité de las Regiones es la tercera edición de este 
congreso sobre comunicación pública. EuroPCom reunió los días 17 y 18 de 
octubre en Bruselas a los responsables de comunicación y expertos de alto nivel de 
las autoridades locales, regionales, nacionales y europeas. Más información.

 

Castilla y León participa en la conferencia final de la Red de Regiones Europeas 
por las Energías Renovables

El director general de Energía y Minas, Ricardo González, asiste a la clausura de 
la conferencia final del proyecto RENREN, que se celebrado en Bruselas en el 
Comité de las Regiones. Más información.

La Junta de Castilla y León autoriza el pago de 329 millones de euros a 76.029 
agricultores en concepto de anticipo de pagos de la PAC 

Tras la Conferencia Sectorial y el Consejo Consultivo de la PAC en el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la consejera de Agricultura y 
Ganadería, Silvia Clemente, ha anunciado que el Gobierno regional ha autorizado 
el pago del primer anticipo de las ayudas PAC de este año. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

Convocatoria de Propuestas para 
experimentos en política social. La 
convocatoria de propuestas sobre 
experimentos de política social tiene la 
intención de mejorar la calidad y la 
eficacia de las políticas sociales y facilitar 
su adaptación a las nuevas necesidades 
sociales y desafíos sociales. Promoción de 
las medidas para la activación de los 
jóvenes para hacer frente y prevenir el 
desempleo juvenil y la exclusión, en 
particular para los jóvenes que se enfrentan 
a múltiples barreras de entrada al mercado 
laboral; Prestación de servicios de 
guardería de calidad; Promoción del 
envejecimiento activo y saludable.   Ver

ACUERDO de 18 de septiembre de 2012, 
de la Mesa del Congreso de los Diputados, 
por la que se convocan becas para la 
formación práctica de licenciados 
universitarios con conocimientos 
especializados en la Unión Europea. 
(BOE nº 243, de 09/10/2012) ver 

ORDEN EDU/871/2012, de 16 de octubre, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar la contratación 
predoctoral de personal investigador, en 
el marco de la Estrategia Regional de 
Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 2007-2013, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
(BOCYL nº 206, de 25/10/2012) ver

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2012, 
del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se modifica la 
Resolución de 25 de mayo de 2012, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, para la realización de 
acciones de formación profesional para 
el empleo, en su modalidad de oferta, 
dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados, para los años 2012 y 2013 
(código REAY ECL030), y se establece la 
distribución definitiva de los créditos 
presupuestarios destinados a financiar las 
subvenciones convocadas. Ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO (UE, Euratom) nº 
966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 
las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión y por el 
que se deroga el Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 del Consejo 
(DOUE L nº 298, de 26/10/2012) ver
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Guía “Fuentes de información de la Unión Europea y organismos 
internacionales”

El documento permite explorar con facilidad la estructura institucional de la 
Unión Europea y el acceso a la documentación de las distintas instituciones o 
bases de datos. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Presentación del estudio transfronterizo “Contrabandistas somos” financiado 
por la Junta de Castilla y León

La obra de Daniel Cruz-Sagredo se enmarca dentro del Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España Portugal (POCTEP). La Junta de Castilla y 
León ha prestado apoyo técnico y financiero en 2012 a una microiniciativa de 
cooperación transfronteriza, para promover el conocimiento de la cultura 
portuguesa en Castilla y León, y viceversa. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

ADE promueve la participación en programas europeos de I+D+i a través de 
grupos especializados

Una treintena de empresas y organizaciones de Castilla y León han participado en 
el primer grupo de trabajo sobre la convocatoria de Alimentación, Agricultura y 
Pesca, y Biotecnología (KBBE) del 7º Programa Marco organizada por la 
Consejería de Economía y Empleo a través de la ADE. Más información.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 937/2012 de la Comisión, de 12 de 
octubre de 2012, que modifica los 
Reglamentos (CE) nº 1122/2009 y (UE) 
nº 65/2011 en lo que atañe al método para 
la determinación del interés aplicable a 
los pagos indebidos que deben 
recuperarse de los beneficiarios de los 
regímenes de ayuda directa a los 
agricultores en virtud del Reglamento 
(CE) nº 73/2009 del Consejo, de la ayuda 
al desarrollo rural en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
Consejo y de la ayuda al sector 
vitivinícola en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 del Consejo. (DOUE L nº 
280, de 13/10/2012) ver

DIRECTIVA 2012/28/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre ciertos usos autorizados de las 
obras huérfanas (DOUE L nº 299, de 
27/10/2012) ver

REGLAMENTO (UE) nº 907/2012 de la 
Comisión, de 20 de agosto de 2012, por el 
que se determina la «lista Prodcom» de 
productos industriales correspondiente a 
2012 prevista por el Reglamento (CEE) 
nº 3924/91 del Consejo. (DOUE L nº 275, 
de 10/10/2012) 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://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284240922552/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284156398067/_/1284240917277/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284240932714/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7trw6TDtsO0esKFJMKXacKxwq4tbnHDvsOaDsOfw4HDhcOaYsOZwpTDvMOf%250AX2QCDU8WccKiEzJfw49EGcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sTwqzCusKhw6IAAsOuwqELw5bDtcOgw4jDoVlLFsO3U8O7b3AUNSYPw6fC%250AvsKZw7EAI2nCgMKDFErClsKHw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDvMKpPzMyE17CssKcAi4HJUxBeGDDqsOcZMKaAsO3w5pgZTzDiADDvmbC%250AkyjDmCpcHTMTJsObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
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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2013 Año Europeo de los Ciudadanos

El año próximo se cumplirá el veinte aniversario de la institución de la ciudadanía 
de la Unión. La ciudadanía y los derechos que lleva asociados constituyen uno de 
los pilares de la Unión Europea. Conoce y disfruta los derechos de la ciudadanía 
europea. Más información.

 

20 años de mercado único 
 
El mercado único ha mejorado la vida de 500 millones de personas, la forma en 
que la población europea vive, estudia, trabaja o viaja. Llamadas más baratas al 
extranjero, más derechos para los pasajeros, ayuda a los proveedores de servicios 
transfronterizos, mejora de la protección de los ahorros de los ciudadanos, fácil y 
rápida compensación para los consumidores. Más información.

 

Actuaciones cofinanciadas con fondos europeos en Castilla y León 2007 - 2013

Campaña de publicidad en la que se muestran algunos de los proyectos 
cofinanciados con fondos europeos en Castilla y León en el periodo de 
programación 2007 - 2013. Más información. 

 

CARS 2020: por una industria automovilística europea fuerte, competitiva y 
sostenible.

La industria del automóvil, que representa doce millones de puestos de trabajo 
directos e indirectos, es vital para la prosperidad de Europa y para la creación de 
empleo. La UE debe seguir teniendo un sector del automóvil de categoría 
mundial, producir los vehículos más seguros y con mayor eficiencia energética a 
escala global y ofrecer puestos de trabajo altamente cualificados a millones de 
personas.Más información. 

Personalidades europeas instan a los dirigentes de la UE a respaldar Erasmus 

Más de cien personalidades europeas de los mundos de la educación, el arte, la 
literatura, la economía, la filosofía y el deporte han firmado una carta abierta a 
los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE en apoyo de Erasmus, el amenazado 
programa de intercambio de estudiantes universitarios. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

ORDEN EYE/952/2012, de 9 de 
noviembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a la financiación del 
Programa Dual de Formación y Empleo, 
y la convocatoria de las subvenciones para 
el ejercicio 2012. Ver.

ORDEN AYG/947/2012, de 12 de 
noviembre, por la que se convocan ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), para la mejora de las 
estructuras de producción y modernización 
de las explotaciones agrarias en aplicación 
del Reglamento (CE) 1698/2005 del 
Consejo. Ver. 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2012, 
del Presidente de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León, por la que 
se aprueba la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a proyectos 
estratégicos de inversión así como las 
disposiciones específicas que la regulan 
cofinanciadas con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. (BOCYL nº 211, de 
02/11/2012) ver

Convocatoria de Propuestas para proyectos 
de televisión, radio, websites y 
organización de eventos relacionados con 
el Parlamento Europeo. Subvenciones 
para proyectos específicos que se centrarán 
en: a)sensibilizar a la población sobre el 
Parlamento Europeo, su función y su 
naturaleza política; b) difundir información 
sobre el Parlamento Europeo y sus 
actividades y c) profundizar el 
conocimiento y la comprensión de los tres 
pilares de la actividad del Parlamento 
Europeo, a saber, políticas, medidas y 
valores.  Ver

Novedades legislativas 

 

Reglamento (UE) nº 1048/2012 de la 
Comisión, de 8 de noviembre de 2012, 
sobre la autorización de una declaración de 
propiedades saludables en los alimentos 
relativa a la reducción del riesgo de 
enfermedad. Ver

DECISIÓN DELEGADA de la Comisión, 
de 29 de junio de 2012, relativa a las 
investigaciones y las multas relacionadas 
con la manipulación de las estadísticas 
conforme al Reglamento (UE) 
nº 1173/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la ejecución efectiva de la 
supervisión presupuestaria en la zona del 
euro (DOUE L nº 306, de 06/11/2012) Ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284243190255/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284243907914/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100Detalle/1246993379248/_/1284240918798/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1187_es.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1192_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284157381754/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/12/pdf/BOCYL-D-12112012-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/13/pdf/BOCYL-D-13112012-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/02/pdf/BOCYL-D-02112012-9.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QqwoPCmcOlcEzDucK%252BKcKlw7NlRcOPMMKUUUdww7jDiQjCgUDDmDfDoMKi%250AwpTCnUtsTMK2wpF8wpElw63CmMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDiD3CmcOWQTnCjMKIw4BvwrPDkVt9Nzhjw5jCocOzw4oDQBHDscOLcsO9%250AAsOcwqDDgMKBwpDDtwrDicOIwqPDlMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://euroalert.net/ojeu.aspx?idd=24129


 

La consecución de los objetivos de Europa 2020 exige una mayor participación 
de los entes locales y regionales y más inversiones

Un informe publicado por el Comité de las Regiones (CDR) demuestra que aunque 
Europa 2020 (la estrategia de crecimiento de la UE) es muy conocida y goza de una 
aceptación generalizada, la consecución de sus ambiciosos objetivos exige la 
aportación urgente de recursos financieros adicionales y una mayor 
participación de los entes locales y regionales. Más información. 

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Primer seminario europeo sobre la observación de territorios transfronterizos

Este seminario, que está organizado por la Misión Operativa Tranfronteriza (MOT) y 
tendrá lugar el 10 de diciembre en la ciudad francesa de Nancy, persigue entre 
otros objetivos mostrar cómo esta observación es esencial para llevar a cabo una 
política eficaz de la ordenación de los territorios transfronterizos. Más 
información. 

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Desafío Universidad - Empresa

ADE Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, colabora con 
la Fundación Universidades de Castilla y León en la organización del Concurso 
"Desafío Universidad - Empresa". El plazo para inscribir la solicitud empresarial 
de colaboración finaliza el 23 de noviembre. Más información. 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
1020/2012 de la Comisión de 6 de 
noviembre de 2012 por el que se adopta un 
plan de asignación a los Estados 
miembros de los recursos imputables al 
ejercicio presupuestario 2013 para el 
suministro de alimentos procedentes de 
las existencias de intervención en 
beneficio de las personas más necesitadas 
de la Unión Europea y se establecen 
excepciones a determinadas disposiciones 
del Reglamento (UE) nº 807/2010. (DOUE 
L nº 307, de 07/11/2012) ver

Reglamento (UE) nº 1046/2012 de la 
Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por 
el que se aplica el Reglamento (CE) nº 
1059/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establece una 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS), en lo 
relativo a la transmisión de las series 
temporales para el nuevo desglose regional. 
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://cor.europa.eu/es/news/pr/Pages/Delivering-Europe-2020-requires-more-involvement-of-local-and-regional-authorities-and-more-financial-investment.aspx
http://seminaire-observation-transfrontaliere.mot.fnau.org/
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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.

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. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

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

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

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284244988661/Comunicacion
http://www.prensa.jcyl.es/ver/nota-de-prensa/$80917
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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.

 

 
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.

 
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.

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

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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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
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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. 
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