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Noticias Destacadas 

La Comisión Europea pone en marcha el Año Europeo de los Ciudadanos 2013

Un año dedicado a los ciudadanos y a sus derechos. Este Año Europeo llega en un 
momento crítico para la integración europea: en 2013 se celebra el vigésimo 
aniversario de la ciudadanía de la Unión, que se estableció en el Tratado de 
Maastricht en 1993, y ello un año antes de las elecciones al Parlamento Europeo. 
Más información. 

 

Estabilidad, Trabajo y Crecimiento serán las prioridades de la Presidencia 
Irlandesa

El Primer Ministro irlandés afirmó que el año 2013 debería marcar el comienzo de 
una nueva fase en la unidad de la Unión Europea para la recuperación. La 
Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea se centrará en asegurar 
la estabilidad y que esta estabilidad garantice empleos y crecimiento. Más 
información.

 

La exposición itinerante “Frontera Invisible” del portugués Antonio Sá en el 
PRAE de Valladolid

32 fotografías que dan un punto de vista diferente y artístico del espacio 
fronterizo con Portugal “Frontera invisible. Recorrido visual por una naturaleza 
común" está en el edificio del PRAE de Valladolid desde el 11 de enero hasta el 28 
de febrero. Más información. 

 

Concurso “Premio Europeo Carlomagno de la Juventud”

Tiene por objeto fomentar el desarrollo de una conciencia europea entre los 
jóvenes, así como su participación en proyectos de integración europea. El plazo 
para la presentación de solicitudes finaliza el 28 de enero de 2013. Más información.

Concurso de la Comisión Europea “¿Qué significa el bosque para mí?” 

Hacia una nueva estrategia de la Unión Europea para los bosques Con motivo de la 
próxima adopción de la nueva estrategia de la Unión Europea para los bosques la 
Comisión Europea organiza un concurso infantil de dibujo sobre los bosques. 
Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

Real Decreto 1674/2012, de 14 de 
diciembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de la acción "Tu primer 
trabajo EURES" Ver

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2012, 
del Instituto de la Juventud, por la que se 
convoca la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por 
la Comisión Europea en el marco del 
programa de acción comunitario "La 
Juventud en acción". (BOE nº 312, de 
28/12/2012) ver 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 
2012, del Presidente de la Agencia de 
Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2013 de las 
subvenciones destinadas a la bonificación 
de préstamos y pólizas de crédito para 
financiar inversiones empresariales que 
mejoren la competitividad y capital 
circulante realizadas por emprendedores, 
autónomos y Pymes, cofinanciadas con 
Fondos FEDER. Ver

Convocatoria de propuestas – Erasmus 
Mundus 2013. El objetivo global del 
programa Erasmus Mundus es fomentar la 
educación superior europea, contribuir a 
mejorar y potenciar las perspectivas 
profesionales de los estudiantes y 
favorecer la comprensión intercultural 
mediante la cooperación con terceros 
países. Ver

Novedades legislativas 

 

Reglamento (UE) nº 1257/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2012, por el que se 
establece una cooperación reforzada en el 
ámbito de la creación de una protección 
unitaria mediante patente. Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 1253/2012 de la Comisión, de 17 de 
diciembre de 2012, por el que se publica la 
versión de 2013 de la nomenclatura de los 
productos agrarios para las restituciones 
por exportación establecida en el 
Reglamento (CEE) nº 3846/87. (DOUE L 
nº 358, de 28/12/2012) Ver

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-2_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284250170935/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284250170935/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284252482288/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284250631614/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284250362092/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284157381754/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/15/pdfs/BOE-A-2012-15142.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15687.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/27/pdf/BOCYL-D-27122012-6.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RbK0xIw7vCvzDDmyM0TRDDuMKdJsOrwoEiw7o6E8K8wrnClkvDvcKlVVtA%250Aw4I7w7fCuhHDp0rDs8Orc8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188531054/1284188529315/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCn8ODw7sewpXCnBbCq8KNw7TDtsK7w4h2KMKdBsOWw5kiBR3CiMKlwqIQ%250Aw6%252FCrsKqwrVFwrJMbyzCjX7CkcKfwpvDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCmgXCrDTDujB4w6EtQcOEbMKCwofDi3Icw4HClU91PAkyw7fCoj8uw5cv%250Aa8KRPBHCgWhBwowsccObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


 

"Tu Europa, tus derechos": guía práctica de derechos y oportunidades para 
ciudadanos y empresas en el mercado único europeo

Las ventajas y oportunidades del mercado único están al alcance de todos, 
incluido tú. Este folleto informa sobre los derechos y oportunidades que ofrece el 
mercado único para Pymes, estudiantes, trabajadores o desempleados. Más 
información. 

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Exposición Fotográfica "Máscara Ibérica" en las Lagunas de Villafáfila

La exposición fotográfica del artista zamorano Antonio Guerra estará en la Casa 
del Parque hasta el 28 de febrero. Castilla y León y la región portuguesa de Trás-
os-Montes, además de una frontera, comparten un rico patrimonio etnológico que 
llega hasta nuestros días como elemento de unión, abriendo nuevos caminos hacia el 
enriquecimiento cultural de ambos países. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

La Comisión Europea presenta el plan de acción sobre emprendimiento 2020

Para recuperar el crecimiento y unos niveles de empleo más elevados, Europa 
necesita más emprendedores. Las nuevas empresas, especialmente las pequeñas y 
medianas (PYME), son las que crean la mayor cantidad de nuevos puestos de 
trabajo en Europa; cuatro millones cada año.Más información.

DIRECTIVA 2012/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre 
de 2012, por la que se establece un espacio 
ferroviario europeo único (DOUE L nº 
343, de 14/12/2012) Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 13/2013 
de la Comisión, de 11 de enero de 2013, 
que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 394/2012 por el que se fija hasta el 
final de la campaña de comercialización 
2012/13 el límite cuantitativo de las 
exportaciones de azúcar fuera de cuota y 
se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 931/2012. 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://cde.gestiondocumental.info/DocumentoCompleto/2013_01/DCe_11540.pdf
http://cde.gestiondocumental.info/DocumentoCompleto/2013_01/DCe_11540.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284156398067/_/1284252557395/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-12_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCkALCq1vDlsKIw4HCjCjCssKxeF8nw4jChgrCjVpoGwjDnyvDiMOGFVAW%250Aw6fCmTnDtsKCFMO3w7nCiFBCw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188531054/1284188529315/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDgsOPwo3Dk8K6FDNyw6ccwoN1KcOYDcKEwpdaw6cewpfChsO0DcOYQCIs%250ADVpnGMKkw69WXmDCkmDDmsObKcO%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/_/_/_
http://www.jcyl.es/junta/cp/boletin/footerdef.jpg
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5 millones de euros de fondos europeos para construir vía de alta velocidad en 
Castilla y León

La Comisión Europea financiará con 5 millones de euros provenientes del 
programa de la red transeuropea de transporte (RTE-T) un proyecto para construir 
casi 8 km de vía para el ferrocarril de alta velocidad cercano a Valladolid. Según la 
Comisión, el proyecto traerá considerables beneficios al tráfico ferroviario de la 
zona. Más información

 

Un nuevo permiso de conducción europeo

A partir del 19 de enero de 2013, todos los nuevos permisos de conducción 
expedidos en toda la UE tendrán la forma de una «tarjeta de crédito» de plástico, 
con un formato europeo estándar y una mayor protección de la seguridad. El 
nuevo permiso europeo sustituirá progresivamente a los más de 100 modelos 
diferentes de papel y de plástico que utilizan en la actualidad más de 300 millones 
de conductores en toda la UE. Más información

 

El Día Europeo de la cooperación 2013 será en París el próximo 12 de marzo

Tras el éxito de la edición de 2012, con 281 eventos en toda Europa y una 
participación que alcanzó más de 112.000 personas, INTERACT le invita a unirse 
y participar en el Día Europeo de la Cooperación 2013. El pasado 25 de enero 
tuvo lugar una reunión informativa para la organización de la edición de este año que 
tendrá lugar en París el 12 de marzo de 2013. Más información

 

la Comisión amplía la búsqueda de asesores expertos para Horizonte 2020

La Comisión Europea ha presentado una convocatoria en la que pide a expertos 
de todos los ámbitos que participen en la configuración de la agenda de Horizonte 
2020, el futuro programa de financiación de la Unión Europea para la 
investigación y la innovación. Es la primera vez que la Comisión realiza una 
convocatoria de este tipo para su programa de investigación. Más información.

Día Europeo de la Protección de Datos 2013: avanzando hacia unas leyes fiables 
y modernas de protección de datos en la UE 

La Comisión Europea propuso en 2012 una reforma radical de las normas de 
protección de datos de la UE para adaptarlas al siglo XXI. Un año más tarde, se 
han registrado considerables progresos y las negociaciones sobre las nuevas reglas 
avanzan a toda velocidad. Los motivos de esta reforma están claros: el éxito de la 
economía digital depende de la confianza. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

IV Convocatoria de propuestas - Programa 
Operativo del Objetivo Cooperación 
Territorial del Espacio Sudoeste Europeo - 
SUDOE-2013. El objetivo principal es 
consolidar el SUDOE (España, Francia, 
Portugal y Reino Unido) como un espacio 
de cooperación territorial en los ámbitos 
de la competitividad y la innovación, el 
medio ambiente, el desarrollo sostenible 
y la ordenación del territorio. Ver

Convocatoria de propuestas - EUREKA - 
Proyectos de innovación tecnológica - 
EUREKA-CALL. Doce organismos de 
financiación nacionales toman parte en la 
convocatoria y tienen su sede en Austria, 
Canadá, Croacia, República Checa, 
Finlandia, Países Bajos, Rumania, España, 
Corea del Sur, Suecia, Suiza y Turkey. Los 
mejores proyectos internacionales de 
investigación seleccionados serán invitados 
a presentar sus solicitudes para el programa 
EUREKA o el Programa Eurostars. Ver 

Novedades legislativas 

 

DECISIÓN de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2012, sobre las equivalencias 
entre categorías de permisos de 
conducción (DOUE L nº 19, de 
22/01/2013) ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 65/2013 de la Comisión, de 24 de enero 
de 2013, que modifica el anexo III del 
Reglamento (CE) nº 826/2008 por el que se 
establecen disposiciones comunes para la 
concesión de ayuda para el 
almacenamiento privado de 
determinados productos agrícolas 
(DOUE L nº 22, de 25/01/2013) ver

DECISIÓN DE EJECUCIÓN de la 
Comisión, de 24 de enero de 2013, por la 
que se adoptan directrices para la 
aplicación de las condiciones específicas 
relativas a las declaraciones de 
propiedades saludables establecidas en el 
artículo 10 del Reglamento (CE) 
nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DOUE L nº 22, de 25/01/2013) 
ver

http://euroalert.net/news.aspx?idn=16195
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-25_es.htm?locale=en
http://www.interact-eu.net/interact_newsflash/european_cooperation_day_2013_information_meeting_mark_the_date/188/13605
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-43_es.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-57_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://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Q5w4gqw6PCi8KCL8OQNF%252FDuMOKasK6U8KKZsOywpzCmUtSTmMcJsOLO8OA%250AwpRWWAPCpMK3wqTDnlJtwrHCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDscKgw5FST8OGPUbDqcKswrAlwoRew5NXw7PDhMK3IMOIwrNPTMKQw5TC%250Anxc1A8KOwpBTw5bDjh8bBcO%252Fw7XCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCiMKSRcKBw45gV2DDq8K%252Fwqo6fwF%252BWsKtwrtPVkvDnTFCHcODwofDqC0d%250AwofDolLCpwNAQ8Orw4PDocObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCv8KqQH3Dp2vCs1llwp3DqcOQLBDDmcKuwojDgnl4woHDrMOgZiQaw7E3%250Aw4bDhsKIw5fDlMK9E1rDhFDDrUrDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7siLwpLwo7CucKWUsKHQwrCkMOwHzDDtcKaU04Hw5Raw5cgVVoDGsKKwq1G%250ATAjDhC48XcKkbXTDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D


 

Un pleno del CDR centrado en el crecimiento económico

La profundización inteligente y oportuna de la Unión Económica y Monetaria y 
el apoyo total al sistema de Garantía Juvenil figurarán entre los principales 
mensajes políticos del próximo 99º pleno del Comité de las Regiones(CdR), que se 
celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero de 2013. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

El proyecto “COMSOTUR II” pone en marcha Museo histórico-militar y lanza 
web de la Guerra de la Independencia en Ciudad Rodrigo

Como continuidad de los frutos obtenidos por el trabajo conjunto desarrollado por 
el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Câmara Municipal de Almeida, desde 
ambas instituciones y a través del Consorcio Transfronterizo de Ciudades 
Amuralladas, que está integrado por las mismas, se ha puesto en marcha un nuevo 
proyecto de cooperación transfronteriza que bajo la denominación de “Plan de 
Mejora de la Competitividad y Sostenibilidad Turística del Espacio Rayano 
Hispano-Luso II. Más información

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Curso de formación en Japón para empresas de la Unión Europea

El centro UE-Japón para la cooperación industrial está buscando empresas de la 
Unión Europea que necesiten herramientas concretas para administrar temas 
empresariales con Japón.Tendrá lugar en Tokio entre el 13 de mayo y el 7 de 
junio. Las Pymes se beneficiarán de una bolsa de 3000 euros. El plazo para 
inscribirse finaliza el 28 de febrero de 2013.Más información

REGLAMENTO (UE) nº 55/2013 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2012, sobre 
la ampliación del ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1214/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al transporte profesional transfronterizo 
por carretera de fondos en euros entre los 
Estados miembros de la zona del euro 
(DOUE L nº 21, de 24/01/2013) 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/_/1284255329880/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://cor.europa.eu/es/news/pr/Pages/economic-growth-focus-cor-plenary.aspx
http://www.poctep.eu/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&id_noticia=476&back=portada
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284254081276/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCvkrCoE3Dm8OrO8KSwpTDowtXw4FuXVUVG8KJTcOZNsOdwrhCPj7CosO8%250Aw4U2dT3Dok9YbxpMwpXDmynDvy%252FDlkTCtxc%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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El Gabinete de Proyectos Europeos de la Junta de Castilla y León se presenta 
oficialmente 

El proyecto impulsado desde la DG de Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior tiene como objetivo principal promover y facilitar la participación de 
agentes públicos y privados en proyectos europeos. Más información

La Unión Europea promueve la movilidad de los estudiantes en AULA 2013

La Comisión Europea presenta su programa “Juventud en movimiento” en el Salón 
Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa del 13 al 17 de febrero en 
Madrid. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la movilidad de los estudiantes 
y las personas en formación y mejorar la situación laboral de los jóvenes. Más 
información

 

Jornada informativa sobre la convocatoria 2013 del Programa LIFE+

El 4 de marzo se presenta la convocatoria 2013 del Programa LIFE+ en España. 
La Comisión Europea publicará a partir del 14 de febrero de 2013 la séptima 
convocatoria del Programa Life+ destinada a cofinanciar proyectos enmarcados en 
alguna de sus tres componentes: naturaleza y biodiversidad, política y gobernanza 
medioambientales e información y comunicación. Más información.

 

Premios de la Unión Europea a la innovación en la Administración Pública

Se entregarán un total de nueve premios de 100.000 euros a iniciativas en 
marcha, exitosas e innovadoras que hayan aportado mejoras significativas a la 
vida de los ciudadanos. Más información. El plazo de presentación de solicitudes 
está abierto hasta el 15 de febrero. Más información.

El medio ambiente centra el Grupo de Trabajo para promover la participación 
en programas europeos de I+D+i 

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León (ADE) desarrolla este grupo de trabajo que ha sido precedido de 
otros que se han centrado en las áreas de seguridad, alimentación, agricultura y 
pesca, y biotecnología, energía y tecnologías de la información y la comunicación 
y han contado con la participación de más de un centenar de agentes regionales de I
+D+i.. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

Ayudas para actividades divulgativas sobre 
la UE. Resolución de la Secretaría de 
Estado para la Unión Europea, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones 
correspondientes al año 2013, para la 
celebración de acciones de comunicación 
y actividades divulgativas, sobre asuntos 
relacionados con la Unión Europea. Ver   

ORDEN AYG/40/2013, de 30 de enero, por 
la que se convocan pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería en el año 
2013 y determinadas ayudas 
cofinanciadas por el FEADER (ayudas 
agroambientales en la campaña agrícola 
2012/2013, la indemnización 
compensatoria para el año 2013, ayudas a 
los agricultores que utilicen los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, campaña 
agrícola 2012/2013). Ver 

Proyectos piloto - Voluntarios de ayuda 
europea. El objetivo de esta convocatoria es 
la selección de proyectos piloto que 
pondrán a prueba algunos de los 
módulos posibles de la futura iniciativa 
de voluntarios de ayuda de la UE. Ver

Soluciones basadas en TICs para la (auto) 
gestión de las Actividades de la Vida Diaria 
de los Adultos Mayores en el Hogar. La 
convocatoria tiene como objetivo el 
desarrollo de soluciones basadas en TICs 
que permitan a los adultos mayores 
continuar la gestión de su ocupación, 
preservando la salud y la motivación para 
permanecer activo. Ver

Novedades legislativas 

 

TRATADO de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza en la Unión 
Económica y Monetaria. (BOE nº 29, de 
02/02/2013) ver

REGLAMENTO (UE) nº 68/2013 de la 
Comisión, de 16 de enero de 2013, relativo 
al Catálogo de materias primas para 
piensos. (DOUE L nº 29, de 30/01/2013). 
Ver

REGLAMENTO (UE) nº 99/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de enero de 2013, relativo al Programa 
Estadístico Europeo 2013-2017 (DOUE L 
nº 39, de 11/02/2013). Ver
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El CdR aplaude la iniciativa de la UE de apoyo al empleo juvenil y para las 
regiones más afectadas por el desempleo

El CdR muestra su satisfacción y anuncia su apoyo a la iniciativa de apoyo al 
empleo juvenil propuesta por el Presidente del Consejo Europeo Herman Van 
Rompuy en el Consejo Europeo celebrado el 7 y 8 de febrero. Asimismo destaca que 
las ciudades y regiones deben estar plenamente comprometidas en promover este 
tipo de iniciativas puesto que son las que mejor posicionadas están para asesorar 
aceca de los mecados laborales y los programas de formación para jóvenes a nivel 
local. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Sesión de divulgación de los resultados del proyecto “Suvidur”

En esta sesión se presentarán los resultados del proyecto “Suvidur-sostenibilidad 
de la viticultura de laderas en las regiones del Douro y del Duero", en especial en 
lo que concierne la zonificación y las buenas prácticas de ordenación de los 
cultivos de la vida en las regiones del Douro (Portugal) y los Arribes (España). Más 
información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

La Comisión Europea ofrece apoyo para facilitar el acceso a las PYMEs de la 
UE al mercado en China

El “China IPR Helpdesk”, el “EU SME Centre” y la “European Enterprise 
Network” se han establecido en China para ayudar a llevar los riesgos y las 
recompensas del mercado chino al centro. Concretamente, el “EU SME Centre” 
es un proveedor de servicios de apoyo a las pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs) que facilita el acceso al mercado en China, según la Comisión Europea.
Más información.

REGLAMENTO (UE) nº 101/2013 de la 
Comisión, de 4 de febrero de 2013, relativo 
a la utilización de ácido láctico para 
reducir la contaminación de superficie de 
las canales de bovinos. (DOUE L nº 34, de 
05/02/2013) Ver

DIRECTIVA 2013/2/UE de la Comisión, 
de 7 de febrero de 2013, que modifica el 
anexo I de la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los envases y residuos de 
envases (DOUE L nº 37, de 08/02/2013). 
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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Green Week 2013: “un aire más limpio para todos”

La conferencia anual sobre política europea de medio ambiente tendrá lugar en 
Bruselas del 4 al 7 de junio de 2013. La temática de la conferencia de este año es la 
calidad del aire, puesto que, a pesar de los avances realizados los últimos años, 
algunos de los estándares sobre la calidad del aire aún se sobrepasan ampliamente 
en las áreas con mayor densidad de población de la Unión Europea.Más 
información

 

Conclusiones del acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual 2014-2020

El presupuesto de la UE se recorta en más de 30.000 millones de euros con 
respecto al período 2007-2013 y destaca la creación de un fondo para impulsar el 
empleo entre los jóvenes de 6.000 millones de euros.El texto pasará a 
continuación al Parlamento Europeo para que lo apruebe o lo rechace en bloque. 
En caso de veto los Estados Miembros se verían obligados a una renegociación 
hasta que se logre un acuerdo aceptable por el Parlamento. Más información.

 

La UE aporta más de 770.000 € en 2012 para proyectos juveniles en Castilla y 
León

Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma en número de movilidades 
de jóvenes en 2012 financiadas por el programa Juventud en Acción.Finalizadas 
las convocatorias de 2012 del Programa Juventud en Acción se destaca la 
aprobación de 67 proyectos presentados por ayuntamientos, asociaciones y por el 
Instituto de la Juventud de Castilla y León. Más información.

 

Concurso “el mundo que quieres”

Busca mentes creativas e innovadoras de toda la Unión Europea que pongan a 
prueba sus iniciativas para reducir las emisiones y estimulen a seguirlas.En toda 
Europa hay multitud de iniciativas que contribuyen a lograr el mundo que queremos 
con el clima que queremos, iniciativas realmente sugerentes y que influyen de verdad 
en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.Más información.

Eurostat advierte que los niños tienen un mayor riesgo de pobreza o exclusión 
social que el resto de la población en la UE. El riesgo aumenta en casos de origen 
inmigrante o bajos niveles educativos de los padres

Según Eurostat, en 2011, el 27% de los niños menores de 18 años estaban en riesgo 
de pobreza o exclusión social en la UE, frente al 24% de los adultos (de 18-64) y el 
21% de los adultos mayores (65 años o más). Casi uno de cada dos niños con 
padres que tienen un bajo nivel educativo está en riesgo de pobreza en la UE, y 
casi uno de cada tres niños de origen inmigrante se encuentra en riesgo de 
pobreza. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 

Convocatorias

IConvocatoria de Propuestas LIFE+ 2013 . 
El objetivo general de LIFE+ consiste en 
contribuir a la aplicación, actualización y 
desarrollo de la política y la legislación 
comunitarias en materia de medio 
ambiente, incluida la integración del medio 
ambiente en otras políticas, con lo cual 
contribuirá al desarrollo sostenible. Ver

Soluciones basadas en TICs para la (auto) 
gestión de las Actividades de la Vida Diaria 
de los Adultos Mayores en el Hogar - AAL-
2013-6. La Convocatoria número 6 tiene 
como objetivo el desarrollo de soluciones 
basadas en TICs que permitan a los 
adultos mayores continuar la gestión de 
su ocupación (en el trabajo en una oficina, 
una fábrica o cualquier trabajo, en una 
primera o posterior carrera, en ocupación 
remunerada o voluntaria incluyendo 
actividades sociales locales), preservando la 
salud y la motivación para permanecer 
activo Ver 

Convocatoria de Propuestas - Apoyo a la 
distribución trasnacional de las películas 
europeas — Sistema de apoyo a los agentes 
de ventas. El objetivo de la convocatoria es 
favorecer y promover una distribución 
transnacional más amplia de las películas 
europeas recientes, mediante la 
atribución de fondos a los distribuidores 
de acuerdo a su rendimiento en el 
mercado, para la reinversión en nuevas 
películas europeas no nacionales. Ver

Convocatoria de propuestas referente al 
programa de trabajo del Artemis Joint 
Undertaking - ARTEMIS-2013. Los 
proyectos de investigación ARTEMIS son 
proyectos impulsados por la industria en 
el campo de los sistemas integrados, cuyo 
objetivo es la generación de nuevas y 
mejores tecnologías y en su aplicación en 
productos, procesos o servicios, con el fin 
de fortalecer la competitividad de la 
industria europea, mejorar la sostenibilidad 
y facilitar la aparición de nuevos mercados 
y aplicaciones que respondan a las 
necesidades de la sociedad. Ver

Novedades legislativas 
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El CdR hace un llamamiento al Parlamento Europeo para que mejore la 
negociación del presupeusto de la UE

El presidente del Comité de las Regiones insiste en que el Marco Financiero 
Plurianual para el período 2014-2020 alcanzado por el Consejo Europeo debe ser 
revisado para dar forma al mejor presupuesto posible en las próximas 
negociaciones. El Presidente del CdR animó a mejorar las disposiciones de los 
acuerdos en materia de cohesión, así como el paquete legislativo de cohesión en 
general. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Premio Eduardo Lourenço 2013

El Centro de Estudios Ibéricos premia a personas o instituciones relevantes en el 
ámbito de la cultura, la ciudadanía o la cooperación transfronteriza.La 
presentación de candidaturas para la novena edición del premio Eduardo Lourenço 
está abierta hasta el 12 de abril. El premio instituido por el Centro de Estudios 
Ibéricos reconoce a personas o instituciones con intervenciones relevantes en el 
ámbito de la cultura, la ciudadanía y la cooperación ibérica.Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Premios Europeos a la promoción empresarial 2013

Los Premios Europeos a la Promoción Empresarial buscan el reconocimiento a la 
innovación y premiar el éxito de los organismos públicos y las asociaciones 
público-privadas promoviendo las empresas y el espíritu de emprendimiento a 
escala nacional, regional y local. El espíritu de empresa es el más potente motor de 
crecimiento económico y de creación de empleo.Más información.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 144/2013 de la Comisión, de 19 de 
febrero de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 606/2009 en lo que 
respecta a determinadas prácticas 
enológicas y a las restricciones aplicables, 
así como el Reglamento (CE) nº 436/2009 
en lo que respecta a la indicación de estas 
prácticas en los documentos que 
acompañan al transporte de productos 
vitivinícolas y a los registros que se han de 
llevar en el sector vitivinícola (DOUE L nº 
47, de 20/02/2013). Ver

REGLAMENTO (UE) nº 141/2013 de la 
Comisión, de 19 de febrero de 2013, por el 
que se aplica el Reglamento (CE) 
nº 1338/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre estadísticas comunitarias 
de salud pública y de salud y seguridad 
en el trabajo, por lo que se refiere a las 
estadísticas basadas en la encuesta 
europea de salud mediante entrevista 
(EHIS) (DOUE L nº 47, de 20/02/2013). 
Ver

REGLAMENTO (UE) nº 147/2013 de la 
Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1099/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a las estadísticas sobre 
energía, con respecto a la aplicación de 
actualizaciones para las estadísticas sobre 
energía mensuales y anuales (DOUE L nº 
50, de 22/02/2013).  Ver

Recomendación de la Comisión, de 9 de 
octubre de 2009, relativa a la movilización 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación para facilitar la transición a 
una economía de alta eficiencia 
energética y bajo nivel de emisión de 
carbono. 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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Garantía juvenil europea: ayudando a los jóvenes a entrar en el mercado laboral

El Consejo ha alcanzado un acuerdo político a partir de una propuesta del ejecutivo 
comunitario dirigida a los estados miembros para establecer una “Garantía 
Juvenil” que tenga como objetivo asegurar que los jóvenes de menos de 25 años 
que hayan perdido su trabajo o no puedan incorporarse al mercado laboral después de 
finalizar los estudios reciban una oferta de empleo de buena calidad, formación 
adicional o un período de prácticas en un plazo máximo de cuatro meses.Más 
información

 

Tres entidades de Castilla y León entre las beneficiarias de las subvenciones 
para proyectos de cooperación cultural de la Unión Europea

Casi 600.000 euros para proyectos culturales con participación de entidades de 
Castilla y León. El proyecto Esmark, coordinado por la Dirección General de 
Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, que ha obtenido una 
subvención de 199.982 €. El proyecto ATHENE , coordinado por la Diputación 
Provincial de Burgos subvencionado con 200.000 €. Y el proyecto EGE, 
subvencionado con 186.294 € coordinado por la ciudad de Venecia y en el que 
participa como socio la Fundación Centro Nacional del Vidrio de San Ildefonso 
(Segovia). Más información.

 

Jornada informativa sobre el Programa Europa con los Ciudadanos

El 19 de marzo en Madrid se abordarán las prioridades y objetivos del programa 
junto con recomendaciones para la preparación y solicitud de candidaturas. Se 
presentará una información básica del futuro Programa Europa Creativa , 
programa marco que dará apoyo a las actividades culturales europeas desde el 
próximo año. Más información.

 

La consejera de Hacienda reivindica en Bruselas que las regiones gestionen las 
ayudas europeas del nuevo periodo de programación 2014-2020

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha defendido en Bruselas que las 
regiones deben ser las encargadas de gestionar los fondos europeos durante el 
nuevo periodo de programación 2014-2020, dada su acreditada capacidad para 
desarrollar satisfactoriamente esta labor y su mayor cercanía a la realidad de los 
ciudadanos y sus territorios.Más información.

Concurso Euroscola

El tema central será el Año Europeo de los Ciudadanos 2013. En esta edición se 
trabajará sobre los derechos y beneficios de los ciudadanos europeos y lo que 
significa la ciudadanía activa como posibilidad real de participación en la 
construcción europea, en la que los jóvenes tienen un papel fundamental.Más 
información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

Convocatorias

Convocatorias de Propuestas - Acción 3.2 
— La juventud en el mundo: cooperación 
con países no vecinos de la Unión Europea. 
La convocatoria está orientada a apoyar 
proyectos que promuevan la cooperación 
en el ámbito de la juventud entre los 
países participantes en el programa 
«Juventud en acción» y los países socios 
que no son vecinos de la Unión Europea 
Ver

Convocatoria de Propuestas - Torneo de 
Innovación Social - EIBI-Tournament. El 
Torneo pretende fomentar la producción 
de ideas innovadoras e identificar/
recompensar oportunidades que 
encierren beneficios sustanciales para la 
sociedad o demuestren ser modelo de las 
mejores prácticas con resultados tangibles y 
flexibles respecto a su escala de aplicación. 
Tiene por objeto la creación de valor social 
en relación con la lucha contra la exclusión 
social. Ver 

RDEN FYM/104/2013, de 19 de febrero, 
por la que se convocan ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
destinadas a la primera forestación de 
tierras agrícolas, para el año 2013. 
(BOCYL nº 44, de 05/03/2013) ver

ORDEN FYM/105/2013, de 19 de febrero, 
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. (BOCYL nº 44, de 
05/03/2013) ver

Novedades legislativas 

 

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 
20 de febrero de 2013, Invertir en la 
infancia: romper el ciclo de las 
desventajas (DOUE L nº 59, de 
02/03/2013) ver

Reglamento (UE) nº 216/2013 del Consejo, 
de 7 de marzo de 2013, sobre la publicación 
electrónica del Diario Oficial de la Unión 
Europea. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 208/2013 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, 
sobre requisitos en materia de trazabilidad 
de los brotes y de las semillas destinadas a 
la producción de brotes. Ver

Reglamento (UE) nº 167/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
febrero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos agrícolas o 
forestales, y a la vigilancia del mercado de 
dichos vehículos (DOUE L nº 60, de 
02/03/2013) ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284259801738/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284259801738/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284259733749/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284260095166/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284260344490/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284259841545/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284259841545/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284157381754/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCp0RobH5qIcOzwolPwrDDpsKUwrsvwpnDlsO2w4N8w6A1wpdlw5jCjcOK%250Awotew6hOwqVHF0PCnCXDmRvCqMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDocOueDDDlCXDowUrS3vChsO9BMKQw4ctw7rDrsORW8OnwoZ1wrPCqHlQ%250Aw63DsyHDsUXDrjFlwpzCnsKKw4TCtMOTw73DkT5na8Kc
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/05/pdf/BOCYL-D-05032013-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/05/pdf/BOCYL-D-05032013-6.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7twFFhAV8KbEsKBXgcYXEUnH8ONU8KXwqBNZ8Omwqp3JjsQBQkrwoUFwo3C%250AmMKXw7p7w796woPDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188527018/1284188524968/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tZwq1LB8KUw7LCiydKw4BCeRoJT1RMN8O3w5FHfMOQwonDinxcw7poG8Oa%250ANsOEw63CncOuVMKJw5tXw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7s5w4jDjsKBwqoQwp5pw6fDmMOKF8OswqtKw6EoRcODw4g7ScKwL8Ofw4Ek%250AKwFkw5ksUcKnfxbCsAHDhcOBw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sOwqkSw7vCtzAXwqHCtMOow6jChkPDjiPCgWsbVmw8csO6EMORVcObwqxO%250AwrtyA8OPw5ZQwpfDmFLChMKXw5spw78vw5ZEwrcX


 
Administración Local 
 

 

Las regiones y ciudades europeas, claves para crear una mano de obra que se 
ajuste a las necesidades del mercado laboral futuro

Los programas educativos y la formación deben adaptarse para reflejar las 
necesidades de las economías nacionales y locales. Es importante que los entes 
regionales y locales participen en la implementación de un sistema de Garantía 
Juvenil para dar respuesta al desafío que representa el desempleo de los jóvenes, 
declaró el presidente del Comité de las Regiones. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Primer encuentro sobre la promoción del patrimonio histórico transfronterizo 
en Ciudad Rodrigo

Organizado por la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo el encuentro tiene como objetivo principal la apertura de líneas de trabajo 
para conceptualizar los recursos patrimoniales de la frontera entre España y Portugal 
y alcanzar una valoración y un reconocimiento que sea merecedora de la 
calificación como Patrimonio Mundial.Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

La Comisión se propone facilitar la actividad de las PYME simplificando las 10 
normas más gravosas de la UE

La Comisión ha situado los intereses de las PYME en el núcleo de su agenda sobre 
normativa inteligente para contribuir al crecimiento y a la creación de empleo en 
Europa. La Comisión ha identificado las 10 normas más gravosas de la UE y quiere 
garantizar que la legislación es adecuada para la finalidad perseguida y ayudar a 
las empresas europeas a crecer y crear puestos de trabajo.Más información.

REGLAMENTO (UE) no 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de enero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos de dos o 
tres ruedas y los cuatriciclos, y a la 
vigilancia del mercado de dichos vehículos  
(DOUE L nº 60, de 02/03/2013) ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 191/2013 de la Comisión, de 5 de marzo 
de 2013, por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 798/2008, (CE) 
nº 119/2009 y (UE) nº 206/2010, y la 
Decisión 2000/572/CE, con respecto a la 
declaración sobre el bienestar de los 
animales en los modelos de certificados 
veterinarios (DOUE L nº 62, de 
06/03/2013) 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/cities-regions-key-labour-market.aspx
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284156398067/_/1284260369756/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-188_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDtcKJOsKawpNlw7PDisKTf8O%252FPMOEUcKOEwDCjixmQcOswq9ETwEpwqrD%250AiTbDtiTCgTc7wrDCg23CmzvDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDssOzwoTDoH3CncKXwpvCgy3CoQrDtW%252FDlsOpw57DksO5BMKQwo1cAcKG%250AwrlEwrwcw6gHwp7ChEYIw7zDn8KtL8OAw5spw78vw5ZEwrcX
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/_/_/_
http://www.jcyl.es/junta/cp/boletin/footerdef.jpg
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Noticias Destacadas 

Guía pública europea para la innovación social

Las Direcciones de Política Urbana y Regional (DG REGIO) y Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión (DG EMPL) han colaborado en la producción de una «Guía 
para la innovación social» que hace hincapié en la necesidad de abordar las 
consecuencias sociales de la crisis económica actual. Más información.

 

La Junta de Castilla y León galardonada con el premio Europa Nostra de 
Patrimonio Cultural de la UE por el Plan Románico Norte

Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural, Premios Europa Nostra en la 
categoría de conservación del patrimonio. El jurado ha valorado y reconocido lo 
inusual de la intervención global que implica un proyecto de esta naturaleza, el 
modelo seguido para lograr la protección de los sitios culturales y la 
aproximación innovadora para sensibilizar a los ciudadanos e implicarlos en la 
protección de su propio patrimonio. Más información.

 

A través del Proyecto Europeo Innovage, Castilla y León promueve que 
empresas de la Comunidad colaboren en el desarrollo de soluciones para la vida 
autónoma de las personas mayores

La Junta de Castilla y León, como socio del proyecto europeo Innovage, promueve 
que empresas de la Comunidad colaboren en la búsqueda de soluciones eco-
innovadoras para la vida independiente de las personas mayores, contribuyendo 
así a que la Comunidad siga liderando la innovación y la competitividad de los 
servicios sociales en España. Más información.

 

Castilla y León presenta la Plataforma EVoCH en el marco internacional de la 
feria RESTAURO en Italia

RESTAURO es la primera feria de Italia dedicada a la restauración, 
conservación y tutela del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y 
paisajístico, y una de las más importantes y antiguas de Europa sobre patrimonio 
cultural junto con AR&PA. Más información.

Tus derechos como estudiante de movilidad

Guía sobre los derechos de los estudiantes que ejercen la movilidad en la Unión 
Europea: una política de la Unión Europea para promover la movilidad en la 
formación y el derecho de los estudiantes a estudiar en otro país perteneciente a la 
UE. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

Convocatorias de Propuestas. Juventud en 
Acción – Acción 4.5 — Promoción de 
actividades de información para los jóvenes 
y las personas que trabajan en el ámbito de 
la juventud y en organizaciones juveniles. 
El objetivo de la convocatoria es 
promocionar proyectos que fomenten 
acciones de información y comunicación 
en el ámbito europeo destinadas a 
jóvenes y líderes juveniles, en el marco del 
Año Europeo de los Ciudadanos y ante la 
perspectiva de las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2014. Ver.

Convocatoria restringida de propuestas - 
Apoyo a las actividades de información y 
comunicación destinadas a la eliminación 
de la violencia contra las mujeres. Tiene 
por objeto apoyar a los actores nacionales 
en la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres, para mejorar la 
integración de género en las políticas de los 
países participantes en el Programa 
PROGRESS, y para alcanzar los objetivos 
definidos en la Estrategia de la Comisión 
para la igualdad entre mujeres y hombres y 
los del Pacto Europeo por la Igualdad de 
Género. Ver 

Convocatoria Específica de Propuestas – 
Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2014-2020. Ver

Convocatoria de propuestas - Programa 
para una industria baja en carbono 
(SILC) I- Innovaciones a corto plazo. La 
convocatoria tiene por objeto identificar y 
seleccionar los proyectos industriales en 
sectores específicos o intersectoriales que 
desarrollen e implementen medidas 
rentables de innovación tecnológica o no 
tecnológica, o una combinación de ambas, 
para mejorar el rendimiento de emisiones 
de gases de efecto invernadero de las 
instalaciones en Régimen de Comercio de 
Emisiones de la Unión Europea. Ver.

Novedades legislativas 

 

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 
12 de marzo de 2013, con vistas a reforzar 
el desarrollo democrático y eficaz de las 
elecciones al Parlamento Europeo 
(DOUE L nº 79, de 21/03/2013) ver

REGLAMENTO (UE) nº 245/2013 de la 
Comisión, de 19 de marzo de 2013, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 
272/2009 en lo referente al control de 
líquidos, aerosoles y geles en los 
aeropuertos de la UE (DOUE L nº 77, de 
20/03/2013) ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284262046408/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284262431008/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284262311671/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284262094533/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284262039796/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284157381754/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QZG8KtwoJAw4cqbxTChkrCiRXDrAHCpw7Cvx7DikEAWX7CpWpRbSrDl8Oz%250Aw4fCvRHDj34fwofCuVDCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCujjDgH%252FCrmnDhyNOUC1Nw7DCisKJOF4kEcOBwq7CmcKiYS9rTm3DsMK9%250Aw47CjFnCjnTDmmPCiMKiH8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDhMKUBsKpwq3CnlJfw7PCnsOeODNvwqVFRsK4woMNdR9Vw6QuaChcJcOv%250Aw67DizPCu3Ucw6t4fMOCwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDhBt2wrdRfnjCkW%252FDlMOYw47CsMK8w5U2ZkvCsCrCosOOwopLwqc6WDVV%250AwoAbw7Nbw57CtiROw5wcwpbCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDnz84M8O%252Bw5DCljV%252Fw7TCrcOIwrvChzIZwp0ewpzDsMK2w7AwJARga8OD%250AKsO5OMK8esOewqvClnLDrx7Cg8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDlsOVw4gEwoLDqcKPMWkce8OyJ8Kzw61qwqfDhUPDlsOeTMKqw4ljw4JO%250AMcKCJB%252FDnCVnbD1DwoIbwrnDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D


 

Tercera Conferencia sobre Cooperación Descentralizada organizada por la 
Comisión y el Comité de las Regiones

Reunirá los días 9 y 10 de abril en Bruselas a varios centenares de representantes 
de los entes regionales y locales de la UE y de los países en desarrollo con vistas a 
proseguir el diálogo político con las instituciones europeas sobre los desafíos que 
plantea la cooperación al desarrollo. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

La Comisión recaba ideas para mejorar el acceso de los consumidores a vías de 
recurso en los litigios transfronterizos

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre la forma de 
mejorar el acceso a la justicia de los consumidores y las pequeñas empresas en 
relación con los litigios transfronterizos de pequeña cuantía. El proceso europeo de 
escasa cuantía ofrece una forma sencilla y barata de resolver los litigios 
transfronterizos referentes a importes de menos de 2.000 euros, sin necesidad de 
entablar complejos procedimientos judiciales. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

La Comisión Europea aprueba un Libro Verde sobre la financiación a largo 
plazo de la economía europea

La Comisión Europea ha adoptado un Libro Verde con el que pone en marcha una 
consulta pública de tres meses de duración destinada a recabar opiniones sobre la 
manera de favorecer la oferta de financiación a largo plazo y de mejorar y 
diversificar el sistema de intermediación financiera para la inversión a largo 
plazo en Europa. Más información.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 246/2013 de la Comisión, de 19 de 
marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento (UE) nº 185/2010 en lo 
referente a la inspección de líquidos, 
aerosoles y geles en los aeropuertos de la 
UE (DOUE L nº 77, de 20/03/2013) ver

Decisión de la Comisión, de 4 de marzo de 
2013, por la que se establece la Guía del 
usuario en la que figuran los pasos 
necesarios para participar en el EMAS con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1221/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) 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/1284157381754/_/1284261798257/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-240_es.htm?locale=en
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Nº 21                                                                                                          15 de Abril de 2013
Noticias Destacadas 

Castilla y León reúne a las regiones europeas y al sector empresarial 
automovilístico en Bruselas para debatir sobre la movilidad eléctrica

Castilla y León ha presidido en Bruselas la segunda reunión del Intergrupo del 
Automóvil del Comité de las Regiones que se celebra desde que la Comunidad 
asumió su presidencia el pasado mes de julio. Más información

 

Convocadas prácticas en empresas de Europa para jóvenes de Castilla y León

Los interesados tienen de plazo hasta el 16 de abril para presentar su solicitud. La 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León proporciona a jóvenes de la Comunidad, de entre 18 y 
30 años, prácticas en empresas de la UE. Más información.

 

La Junta de Castilla y León y el Gobierno colaboran en el proyecto LIFE para 
zonas húmedas y riberas que servirá de modelo para otras comunidades y países 
de la UE

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y el presidente de la 
CHD, José Valín, han presentado el Programa LIFE para gestión y seguimiento 
de las zonas húmedas y riberas mediterráneas incluidas en la Red Natura 2000. 
Más información.

 

800 jóvenes se benefician de ayudas europeas a la movilidad en el marco de 
Juventud en Acción

Aprobados 32 proyectos de entidades de Castilla y León, presentados en la ronda 
de febrero de 2013 del programa Juventud en Acción, con ayudas de 364.125 €. 
Castilla y León ha sido a nivel nacional una de las Comunidades Autónomas 
donde más proyectos se han presentado. Más información.

100º Pleno del Comité de las Regiones, 11 y 12 de abril de 2013, Bruselas

Castilla y León defiende dos enmiendas interpuestas al proyecto de dictamen 
“Fondo de ayuda europea para los más necesitados”. Se incide en la necesidad de 
hacer visible la participación de los entes regionales y locales en el proceso de 
elaboración y seguimiento del Fondo. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

Administración Local 
 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Proyectos 
comerciales de demostración que tienen 
como objetivo la captura y el 
almacenamiento geológico de CO2, así 
como proyectos de demostración de 
tecnologías innovadoras de energía 
renovable. Ver

Resolución de 6 de marzo de 2013, del 
Instituto de la Juventud de Castilla y León, 
por la que se convoca la Segunda Edición 
del Programa de Movilidad para la 
Realización de Prácticas Profesionales en 
Portugal, en el marco del Proyecto 
«Emprendejove» de Cooperación Juvenil 
Transfronteriza. (BOCYL nº 61, de 
01/04/2013) ver 

Resolución de 6 de marzo de 2013, del 
Instituto de la Juventud de Castilla y León, 
por la que se convoca el Programa Youth 
Training IV, en el marco del Programa de 
Aprendizaje Permanente Leonardo da 
Vinci. (BOCYL nº 61, de 01/04/2013) ver

ORDEN PRE/184/2013, de 26 de marzo, 
por la que se convocan subvenciones para 
la selección de plazas del Programa 
«Jóvenes Solidarios de Castilla y León» y 
se selecciona a los participantes para el año 
2013. (BOCYL nº 61, de 01/04/2013) ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
nº 305/2013 de la Comisión, de 26 de 
noviembre de 2012, por el que se 
complementa la Directiva 2010/40/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere el suministro armonizado 
de un número de llamada de emergencia 
en toda la Unión (eCall). (DOUE L nº 91, 
de 03/04/2013). Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 287/2013 de la Comisión, de 22 de 
marzo de 2013, que modifica los anexos 
IV y VIII 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. (DOUE L nº 86, de 
26/03/2013) Ver
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El presidente Schulz participa junto con las regiones y ciudades en un debate 
sobre el presupuesto de la UE y la crisis en un histórico 100º pleno del Comité de 
las Regiones

Participará en un debate sobre los problemas más apremiantes que afectan hoy a la 
UE. Otros asuntos importantes en el orden del día son buscar la forma de reforzar la 
participación de los ciudadanos de cara a las elecciones europeas del año próximo, la 
necesidad de una industria europea más fuerte y la lucha contra la pobreza. Más 
información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

“¿Conoces Portugal?”: actividades para escolares de Primaria de Castilla y León

La actividad de cooperación transfronteriza es iniciativa de la Junta de Castilla y 
León y se enmarca en el proyecto CENCYL+ (Apoyo a la Comunidad de Trabajo 
Castilla y León-Centro de Portugal), cofinanciado por el Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013.Más 
información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Los Representantes de los Estados miembros de la UE aprueban las normas UE 
para datos abiertos

Las nuevas disposiciones propuestas crearán un auténtico derecho a la 
reutilización de la información pública, obligará a los organismos del sector 
público a ser más transparentes acerca de las normas de aplicación y permitirá a 
las empresas, desarrolladores, programadores, y ciudadanos obtener y reutilizar 
datos del sector público a coste cero o muy bajo en la mayoría de los casos. Más 
información.

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 
5 de abril de 2013, relativa a un marco 
común para un sistema de identificación 
única de los productos sanitarios en la 
Unión (DOUE L nº 99, de 10/04/2013). Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 299/2013 de la Comisión, de 26 de 
marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 2568/91 relativo a las 
características de los aceites de oliva y de 
los aceites de orujo de oliva y sobre sus 
métodos de análisis. (DOUE L nº 90, de 
28/03/2013) 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 22                                                                                                          1 de Mayo de 2013
Noticias Destacadas 

María de Diego anima a los jóvenes a acceder a convocatorias de empleo de 
instituciones europeas

La Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior participó 
el 26 de abril en el Centro Cívico San Agustín de Burgos en una jornada sobre las 
oportunidades de empleo existentes en las instituciones europeas.Más información.

 

Castilla y León reúne a las regiones europeas y al sector empresarial 
automovilístico en Bruselas para debatir sobre la movilidad eléctrica

Castilla y León ha presidido en Bruselas la segunda reunión del Intergrupo del 
Automóvil del Comité de las Regiones que se celebra desde que la Comunidad 
asumió su presidencia el pasado mes de julio. Más información.

 

La consejera de Familia presenta el nuevo modelo de atención a representantes 
de 14 regiones europeas que participan en el proyecto europeo ‘Innovage’

Convocado en el marco del Programa de Cooperación Territorial Interreg IVC 
promueve el desarrollo de una metodología común y herramientas útiles para 
compartir y difundir las mejores prácticas de envejecimiento activo, así como el 
desarrollo de tecnologías desde una perspectiva ecológica, que contribuyan a la 
vida independiente de las personas mayores. Más información.

 

La Comisión propone mejorar la aplicación de los derechos de los trabajadores 
a la libre circulación

La Comisión Europea ha propuesto medidas para garantizar una mejor aplicación 
de la legislación de la UE sobre el derecho de las personas a trabajar en otro 
Estado miembro y, de esta manera, facilitar que las personas ejerzan sus derechos 
en la práctica. Más información.

La asociación universitaria BEST reúne en Valladolid a más de 500 alumnos de 
96 universidades europeas del 18 al 26 de abril

La Asamblea General de la asociación BEST (Board of European Students of 
Technology) se celebra por primera vez en España y acoge el Foro de Empleo 
FIBEST International, en el que participan varias empresas internacionales. Más 
información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Información, 
consulta y participación de los 
representantes de las empresas. El objetivo 
de esta convocatoria es financiar 
operaciones destinadas a desarrollar la 
participación del empleado en las 
empresas, es decir, cualquier mecanismo, 
incluida la información, consulta y 
participación, a través del cual los 
representantes de los trabajadores 
pueden ejercitar e influir en las 
decisiones que se adopten en la empresa. 
Ver

Convocatoria de propuestas - Acción 
preparatoria: Asociaciones europeas en el 
ámbito del deporte. La convocatoria de 
propuestas está dirigida a apoyar proyectos 
transnacionales presentados por 
organismos públicos o por organizaciones 
sin ánimo de lucro para identificar y 
probar redes adecuadas y buenas 
prácticas en el ámbito del deporte. Ver 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2013, de 
la Presidencia del Organismo Autónomo 
Programas Educativos Europeos, por la que 
se establecen las condiciones y se convoca 
el premio "Sello Europeo para las 
iniciativas innovadoras en la enseñanza y 
el aprendizaje de las lenguas 2013".(BOE 
nº 88, de 12/04/2013) ver

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2013, 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 Planes 
Estratégicos de empresas en materia de I
+D, así como las disposiciones específicas 
que la regulan, cofinanciadas con el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 335/2013 de la Comisión, de 12 de abril 
de 2013, que modifica el Reglamento (CE) 
nº 1974/2006, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
Consejo relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
(DOUE L nº 105, de 13/04/2013) ver

REGLAMENTO (UE) nº 345/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de abril de 2013, sobre los fondos de 
capital riesgo europeos (DOUE L nº 115, 
de 25/04/2013) ver
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Administración Local

 

Día de Europa en Castilla y León.

Distintas capitales y localidades de Castilla y León tienen previstas actividades 
para la celebración del Día de Europa. Justo unos días antes de la celebración del 
Día de Europa, el 9 de mayo, las instituciones de la UE abren sus puertas al 
público. Dentro de las festividades, el sábado 4 de mayo, el Comité de las 
Regiones de la UE aprovechará la oportunidad para celebrar la diversidad de las 
regiones y ciudades de Europa. Actividades en Castilla y León. Jornada de puertas 
abiertas en las instituciones de la UE.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Castilla y León y Portugal analizan la transposición de la directiva europea 
sobre asistencia sanitaria transfronteriza

La directiva, aprobada por el Parlamento Europeo en enero de 2011, contempla la 
libre circulación de pacientes y recetas en el territorio de la Unión Europea. Más 
información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Abierta la convocatoria de "Eramus para jóvenes empresarios"

Los participantes en el programa tendrán la oportunidad de trabajar con 
empresarios experimentados de otros países miembros, de adquirir nuevas 
capacidades y competencias, enriquecer su experiencia y extender su red de 
trabajo al exterior. Esto permitirá potenciar su espíritu emprendedor y fomentar 
su internacionalización y competitividad. El plazo para enviar solicitudes finaliza 
el 9 de julio de 2013. Más información.

REGLAMENTO (UE) nº 346/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de abril de 2013, sobre los fondos de 
emprendimiento social europeos (DOUE 
L nº 115, de 25/04/2013) ver

REAL DECRETO 234/2013, de 5 de abril, 
por el que se establecen normas para la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
66/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la etiqueta ecológica de la Unión 
Europea. (BOE nº 97, de 23/04/2013) 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 Junta de Castilla y León defiende en Bruselas el acuerdo de Comunidad 
sobre la reforma de la Política Agrícola Común

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, se ha reunido en 
Bruselas con los europarlamentarios y ponentes del Reglamento de Pagos 
Directos y Desarrollo Rural y del Reglamento de la OCM única, a quienes ha 
trasladado el acuerdo político alcanzado entre el gobierno regional y los grupos 
parlamentarios con representación en las Cortes para defender los intereses del 
sector agrario de Castilla y León en el proceso de reforma de la PAC. Más 
información.

 

La Junta colabora con el Gobierno alemán en la selección de jóvenes 
desempleados para participar en proyectos de formación dual en el país germano

El Gobierno alemán desarrolla un proceso de selección de jóvenes desempleados 
para participar en proyectos de formación profesional dual, dentro del plan de 
fomento de la movilidad profesional entre España y Alemania. Más información.

 

Día de Europa en Castilla y León

Distintas capitales y localidades de Castilla y León tienen previstas actividades en 
el mes de mayo para la celebración del Día de Europa. El Día de Europa, 9 de 
mayo, celebra la paz y la unidad del continente europeo. La fecha es el aniversario 
de la histórica "declaración de Schuman"en París. ¡Descubre todas las actividades y 
participa! Más información.

 

Castilla y León participa en Bruselas en la jornada “Open Doors” de las 
instituciones europeas

4.000 visitantes acuden al “Festival de las regiones y ciudades de Europa” 
organizado por el Comité de las Regiones, con la colaboración de las 
representaciones regionales en Bruselas, dentro de la jornada de puertas abiertas 
que organizan cada año las instituciones europeas.Más información.

La Comisión Europea lanza una iniciativa para reforzar los derechos de los 
ciudadanos de la UE

La Carta de la UE hace de los derechos fundamentales una realidad para los 
ciudadanos. Tres años después de haber adquirido carácter jurídicamente 
vinculante, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene 
unas repercusiones cada vez más patentes. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Detener la 
desertificación en Europa. El objetivo 
general de esta convocatoria es obtener 
información detallada sobre los recursos 
hídricos disponibles en las cuencas piloto 
seleccionadas y demostrar el potencial de 
la gestión, las medidas tecnológicas y 
económicas para mejorar la gestión del 
agua con el fin de detener la desertización 
en Europa y la disminución de la 
vulnerabilidad a la escasez de agua y la 
sequía. Ver

Convocatoria de propuestas - Plataforma 
Europea para el Diseño de la Innovación. 
El objetivo es acelerar la adopción de 
diseño de políticas de innovación a nivel 
europeo, nacional y regional, y promover 
un mayor uso del diseño en la industria 
europea, así como en el sector público para 
promover la creación de valor, la 
competitividad y el uso eficiente de los 
recursos. Ver 

Convocatoria de propuestas - EURES - 
Servicios Europeos de Empleo. La 
Comisión Europea invita a los miembros 
de la red EURES y otras organizaciones 
elegibles a presentar solicitudes de 
financiación de EURES dentro de la línea 
presupuestaria 04 03 04. Ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 392/2013 de la Comisión, de 29 de abril 
de 2013, que modifica el Reglamento (CE) 
nº 889/2008 en lo que respecta al régimen 
de control de la producción ecológica 
(DOUE L nº 118, de 30/04/2013) ver

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 
9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos 
comunes para medir y comunicar el 
comportamiento ambiental de los 
productos y las organizaciones a lo largo 
de su ciclo de vida (DOUE L nº 123, de 
04/05/2013) ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 396/2013 de la Comisión, de 30 de abril 
de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 1014/2010 en relación 
con ciertos requisitos sobre el 
seguimiento de las emisiones de CO2 de 
los turismos nuevos (DOUE L nº 120, de 
01/05/2013) ver
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La financiación de las administraciones locales necesita una profunda reforma 
desde una perpectiva innovadora si se quieren alcanzar los objetivos de 
crecimiento de la UE

El presidente del Comité de las Regiones, Ramón Luis Varcárcel, ha lanzado una 
advertencia argumentando que solo mediante una revision de la financiacion de los 
entes locales y regionales de la Unión se alcanzarán los ambiciosos objetivos de la 
estrategia de crecimiento Europa 2020. Instó a la búsqueda de innovadoras 
formas de financiación para la necesaria inversion a largo plazo de los entes locales 
y regionales. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Exposiciones y conferencias BIOURB Biodiversidad Constructiva

La Exposición itinerante “Diversidad Bioconstructiva: Edificación Bioclimática 
y su adaptación a la arquitectura y urbanismo moderno” recorrerá Castilla y 
León del 14 de mayo hasta el 28 de junio. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Facilitar el acceso a la financiación de las PYME: la clave para la recuperación 
económica

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) van a ser el motor de la 
recuperación en Europa, aunque necesitan, a tal fin, un acceso más fácil a la 
financiación. La Comisión Europea ha intentado constantemente mejorar su 
situación en los últimos años. Este compromiso se reitera en un informe conjunto 
de la Comisión Europea y del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI).Más 
información.

(Derechos de emisión) (REGLAMENTO 
(UE) nº 389/2013 de la Comisión, de 2 de 
mayo de 2013, por el que se establece el 
Registro de la Unión de conformidad con 
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Decisiones 
nº 280/2004/CE y nº 406/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el 
que se derogan los Reglamentos (UE) 
nº 920/2010 y nº 1193/2011 de la 
Comisión (DOUE L nº 122, de 03/05/2013) 
ver

REGLAMENTO (UE) nº 397/2013 de la 
Comisión, de 30 de abril de 2013, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 
443/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en relación con el seguimiento de 
las emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos (DOUE L nº 120, de 01/05/2013) 
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 24                                                                                                          1 de Junio de 2013
Noticias Destacadas 

Juan Vicente Herrera traslada al sector agrario el compromiso de la Junta en la 
defensa de los intereses de Castilla y León en la futura PAC

El presidente de la Junta de Castilla y León ha mantenido un encuentro con las 
organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, Alianza por la Unidad del Campo 
(UPA-Coag) y UCCL, para analizar la situación actual del sector, la futura Ley 
Agraria y la reforma de la PAC. Más información.

 

Semana Europea de la Juventud

La sexta edición de la Semana Europea de la Juventud (SEJ) se celebra en toda 
Europa del 26 de mayo al 2 de junio de 2013. Comprende un amplio abanico de 
actividades organizadas en los 33 países que participan en el programa europeo 
Juventud en Acción. Descubre las actividades que se celebran en Castilla y León y 
participa. Más información.

 

Primer seminario informativo del proyecto europeo Life MedWetRivers

El proyecto está impulsado por la Junta de Castilla y León y la Confederación 
Hidrográfica del Duero, actuando como socios la Fundación Patrimonio Natural 
y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Más información.

 

Seminario Internacional del proyecto europeo Mycosilva+

La iniciativa cuenta con financiación del programa europeo Interreg IVB 
SUDOE y persigue implementar una gestión funcional y sostenible de las zonas 
forestales que sirva para valorizar e integrar las funciones ecológicas, sociales y 
económicas de los hongos. Más información.

Curso "Tejiendo la red" organizado por el Instituto de la Juventud de Castilla y 
León en colaboración con la Agencia Nacional Española del Programa 
comunitario “Juventud en acción 2007-2013” 

El curso está destinado a profundizar en los conocimientos que los participantes 
tienen del uso de Internet y herramientas informáticas para mejorar su práctica 
dentro del Programa Juventud en Acción. Con ello se pretende conseguir un 
mayor trabajo en red entre usuarios, promotores y actores del Programa. Más 
información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local

Convocatorias

Convocatoria de propuestas para el apoyo a 
un proyecto piloto de una plataforma 
europea de festivales en el campo de la 
cultura -  El objetivo es aprovechar el 
potencial de los festivales para maximizar 
su contribución a distintas políticas de la 
UE.  Al promover la visibilidad de los 
valores únicos de Europa, la Plataforma 
Europea para Festivales también tiene el 
objetivo de realzar la dimensión europea 
de los festivales y de llegar, a través de 
ellos, a un gran número de ciudadanos de 
toda Europa. Ver 

Convocatoria de propuestas - Prevención e 
Información en materia de Drogas - 
Subvenciones para acciones. El Plan de 
Acción Europeo en Materia de Drogas  
establece objetivos para todas las 
actividades que puedan obtener un alto 
nivel de protección, bienestar y la cohesión 
social mediante la prevención y la 
educación en cuanto al consumo de 
drogas, dependencia y los daños 
relacionados con las drogas para la salud y 
la sociedad. Ver 

Convocatoria de Apoyo a la mejora y 
promoción de productos turísticos 
temáticos transnacionales sostenibles . El 
objetivo es la promoción de productos 
turísticos transnacionales sostenibles que 
contribuyan al desarrollo y promoción 
de un turismo sostenible en Europa, 
mejorando su visibilidad en el mercado, así 
como la creación de un entorno favorable a 
la cooperación transnacional de los agentes, 
especialmente PYMES. Ver 

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

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2013, 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 2013 y 2014 
(código REAY ECL030). Ver
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101º Pleno del Comité de las Regiones, 30 de mayo de 2013, Bruselas

El Comité de las Regiones reúne a sus 344 miembros en Bruselas con ocasión de la 
101ª Sesión Plenaria. Castilla y León participará en esta Sesión Plenaria que 
celebra el Comité de las Regiones excepcionalmente en una única sesión, el 30 de 
mayo de 2013, en el edificio “József Antall” del Parlamento Europeo. Más 
información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Tercer Foro Joven transfronterizo de Castilla y León

El Instituto de la Juventud celebra en Zamora, el 1 de junio de 2013, la tercera 
edición del Foro Joven de Castilla y León. El Foro Joven se presenta como un lugar 
privilegiado de participación juvenil y pueden participar de forma gratuita 
jóvenes y cualquier persona interesada o relacionada con el ámbito de la 
juventud. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Economía y Empleo presenta los fondos europeos para proyectos urbanos de 
eficiencia energética

Esta jornada ofrece a las entidades públicas provinciales y locales, a través de las 
empresas de servicios energéticos, la posibilidad de optar a fondos europeos para 
realizar proyectos de ahorro y eficiencia energética que pueden integrar el uso de 
energías renovables en sus municipios. Más información. 

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO (UE) nº 472/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013, sobre el 
reforzamiento de la supervisión 
económica y presupuestaria de los 
Estados miembros de la zona del euro 
cuya estabilidad financiera experimenta 
o corre el riesgo de experimentar graves 
dificultades (DOUE L nº 140, de 
27/05/2013) ver

REGLAMENTO (UE) nº 473/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013, sobre disposiciones 
comunes para el seguimiento y la 
evaluación de los proyectos de planes 
presupuestarios y para la corrección del 
déficit excesivo de los Estados miembros 
de la zona del euro (DOUE L nº 140, de 
27/05/2013) ver

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, 
de 6 de mayo de 2013, por la que se 
autoriza a los Estados miembros a 
aprobar determinadas excepciones 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el transporte terrestre de 
mercancías peligrosas (DOUE L nº 131, 
de 15/05/2013) ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 458/2013 de la Comisión, de 16 de mayo 
de 2013, que rectifica el Reglamento (CE) 
nº 589/2008, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Consejo en lo que atañe a las normas de 
comercialización de los huevos (DOUE L 
nº 134, de 18/05/2013) 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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Iniciativa europea @Diversidad: una competición para ideas innovadoras 
dentro del programa Cultura de la UE

La competición de ideas @Diversidad se ha lanzado en mayo de 2013 para explorar 
los vínculos entre la Cultura y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Más información.

 

Concurso “Ser ciudadano europeo: ¿cómo lo ves?”

Los participantes deberán realizar una ilustración original en la que expresen su 
visión de lo que significa ser ciudadano europeo. El grupo del Partido Popular 
Europeo (PPE) en el Comité de las Regiones convoca un concurso de ilustraciones 
que está abierto a los ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea y 
Croacia. Más información.

 

El Instituto de la Juventud subvenciona 18 proyectos dentro del Programa de 
Apoyo a Jóvenes Emprendedores financiados a través del Programa Carné 
Joven Europeo

Publicada la resolución por la que el Instituto de la Juventud resuelve la concesión de 
ayudas a 18 proyectos seleccionados de entre los 170 presentados al Programa de 
Apoyo a Jóvenes Emprendedores de Castilla y León, que se ha convocado por 
primera vez este año. Más información.

 

La ADE organiza un encuentro sobre las oportunidades de financiación 
europeas para los investigadores

La ADE organiza en Salamanca un seminario sobre el programa europeo ‘Marie 
Curie’ para la financiación y contratación de investigadores.El seminario se 
denomina ‘Oportunidades de financiación de la carrera investigadora en las Acciones 
Marie Curie’. Más información.

Castilla y León y Portugal participan conjuntamente con el proyecto CENCYL, 
financiado por el programa europeo POCTEP, en la Feria de Logística y 
Transporte de Múnich en Alemania y se presentan como puerta del Atlántico

El puerto de Aveiro y las bases logísticas de Figueira da Foz, Guarda, Salamanca y 
Cylog promocionan el Corredor E-80 en la cita, que se celebra del 4 al 7 de junio. 
Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 

 

 

Convocatorias

Convocatoria de Propuestas - Acción 4.3 — 
Apoyo a la movilidad de quienes 
trabajan en el ámbito de la juventud - 
EACEA/12/13. El objetivo principal 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. 

Convocatoria Pública - Cooperación 
Europea en Investigación Científica y 
Técnica (COST) - COST 2013-3. La 
COST está abierta a propuestas referentes 
a Acciones que contribuyan al desarrollo 
científico, tecnológico, económico, 
cultural o social de Europa. Acoge con 
especial interés las propuestas que tengan 
un papel precursor respecto de otros 
programas europeos y/o sean puestas en 
marcha por investigadores noveles. Ver 

Convocatoria de Propuestas - Dos nuevas 
becas EIBURS en el marco del Programa 
de Conocimiento del EIB - EIRBUS - 2013. 
 EIBURS facilita subvenciones a centros 
universitarios de investigación dedicados 
a especialidades y temas de interés 
fundamental para el Banco Europeo de 
Inversiones. Estas becas del BEI, de hasta 
100.000 euros anuales durante un período 
de tres años, se conceden, a través de un 
procedimiento competitivo, a 
departamentos universitarios o centros de 
investigación interesados vinculados a 
universidades de los Estados miembros de 
la UE. Ver 

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO (UE) nº 462/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre las 
agencias de calificación crediticia (DOUE 
L nº 146, de 31/05/2013) Ver
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Administración Local

Las ciudadades y regiones europeas se unen a la Comisión para estudiar la 
manera de afrontar la crisis

La reunión tuvo lugar en el marco del "diálogo estructurado" entre la Comisión 
Europea, el Comité de las Regiones y las asociaciones locales y regionales, que busca 
fortalecer las relaciones entre la UE y los representantes de las autoridades locales y 
regionales. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Castilla y León exporta a Portugal el sistema de transporte a la demanda

El director general de Transportes, José Antonio Cabrejas, ha asistido en la localidad 
portuguesa de Macao a la jornada ‘Transportes Públicos, Medio Tejo-Uma 
Experiencia Piloto’ en la que se ha presentado el ‘Transporte a pedido’, en la 
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo de Portugal. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Participe en el diseño de las políticas europeas respondiendo a esta Consulta 
Pública de la Comisión Europea sobre el nuevo marco político europeo en 
materia de salud y seguridad en el trabajo

La Comisión ha lanzado una consulta pública con la finalidad de recoger las 
opiniones y contribuciones de todas las partes interesadas sobre el rumbo que debe 
tomar la política de salud y seguridad en el trabajo de la Unión Europea en el futuro. 
Más información. 

DIRECTIVA 2013/14/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2013, que modifica la Directiva 2003/41/
CE relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, la Directiva 2009/65/CE, por la 
que se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios 
(OICVM), y la Directiva 2011/61/UE, 
relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos, en lo que atañe a la 
dependencia excesiva de las calificaciones 
crediticias (DOUE L nº 145, de 
31/05/2013) Ver

DECISIÓN de la Comisión, de 21 de mayo 
de 2013, por la que se establecen los 
criterios ecológicos para la concesión de la 
etiqueta ecológica de la UE a la grifería 
sanitaria (DOUE L nº 145, de 31/05/2013) 
Ver

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, 
de 30 de mayo de 2013, sobre el 
reconocimiento de la «herramienta de 
cálculo Biograce de las emisiones de gases 
de efecto invernadero» para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad de conformidad con las 
Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE 
L nº 147, de 01/06/2013) 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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Empleo: la Comisión propone ayudar a los parados mejorando la eficacia de los 
servicios públicos de empleo

Unos servicios públicos de empleo eficaces son esenciales para la aplicación práctica 
de las políticas de empleo, tales como la garantía juvenil. Por ejemplo, los servicios 
públicos de empleo deben están en condiciones de asesorar a los solicitantes de 
empleo sobre formación, aprendizaje, prácticas y otras oportunidades de educación 
adaptadas a su situación y a las necesidades de los empleadores. Más 
información.

 

Europa Nostra entrega en Atenas los premios a los mejores proyectos europeos 
de conservación del patrimonio

El director general de Patrimonio Cultural, Enrique Saiz, y el director general de la 
Fundación Santa María la Real Juan Carlos Prieto, recogieron el domingo 16 de 
junio en Atenas el Premio Europa Nostra 2013 al Plan de Intervención 
Románico Norte, promovido por la Junta de Castilla y León en el marco del Plan 
PAHIS y centrado en la restauración de 54 templos románicos de Palencia y Burgos. 
Más información.

 

Ayudas estatales: la Comisión adopta directrices sobre ayudas de finalidad 
regional para el período 2014-2020

La Comisión Europea ha adoptado directrices sobre cómo los Estados miembros 
pueden conceder ayudas a la inversión a las empresas con el fin de apoyar el 
desarrollo de las regiones desfavorecidas de Europa entre 2014 y 2020. Estas 
directrices forman parte de una estrategia más amplia para modernizar el control de 
las ayudas estatales. Las directrices entrarán en vigor el 1 de julio de 2014. Más 
información. 

 

La Junta y el Cesefor organizan en Soria unas jornadas europeas sobre 
detección de incendios

Un grupo de técnicos procedentes de España, Francia, Grecia e Italia se han reunido 
en Soria para abordar nuevas formas de prevención y lucha contra incendios, en 
el segundo encuentro de trabajo del Proyecto ODS3F ‘Observation and Detection 
For Forest Fire Management’, articulando una serie de medidas para mejorar la 
lucha contra los incendios forestales. Más información.

! Descubre proyectos cofinanciados con Fondos Europeos y gana un premio!

La Comisión Europea convoca un concurso de fotografía sobre proyectos 
cofinanciados por los Fondos Estructurales. Esta es tu oportunidad de poder ganar 
un equipo fotográfico por valor de 1000 euros y un viaje a Bruselas en Octubre para 
dos personas. Haz una foto de algún proyecto con una placa o cartel de la UE en 
los que se muestre la financiación y una bandera de la UE en algún lugar visible. 
Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local

Convocatorias

Fondo Europeo para la Integración de 
Nacionales de Terceros Países Resolución 
de 28 de mayo de 2013, de la Dirección 
General de Migraciones, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones 
para el desarrollo de programas de 
intervención integral en barrios con 
presencia significativa de población 
inmigrante, cofinanciada por el Fondo 
Europeo para la Integración de Nacionales 
de Terceros Países . BOE 146/6680 (Fecha 
límite: 09/07/2013). Ver

Convocatoria de propuestas - 
Desplazamiento de trabajadores: 
reforzar la cooperación administrativa y 
el acceso a la información - Progress. El 
objetivo de la presente convocatoria es 
financiar iniciativas para reforzar la 
implementación, la aplicación y la 
garantía de cumplimiento de la Directiva 
96/71/CE, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios. Ver 

Convocatoria de propuestas - Asistencia 
técnica para la lucha contra el fraude en 
la UE - HERCULES II - Ayuda a la 
investigación. Asistencia técnica a las 
autoridades nacionales mediante la puesta a 
disposición de conocimientos específicos y 
equipos y herramientas informáticas 
específicos que faciliten la cooperación 
transnacional y la cooperación con la 
Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude con el fin de luchar contra el 
fraude, la corrupción y otras actividades 
ilegales, así como de cara al desarrollo y la 
aplicación de políticas de prevención y 
detección del fraude. Ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO (UE) nº 524/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, sobre resolución de 
litigios en línea en materia de consumo y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE. 
Ver

DIRECTIVA 2013/11/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2013, relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo y por la 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo) Ver
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Un proyecto europeo demostrará sistemas de eficiencia energética en Laguna de 
Duero

El proyecto de eficiencia energética -conocido como CityFied'- que contempla la 
sustitución de una caldera de gas por otra de biomasa y el revestimiento de las 
fachadas con un evolvente aislante que garantiza un ahorro energético de un 50% 
con respecto al consumo actual, empieza su andadura en la urbanización Torrelago 
de Laguna de Duero (Valladolid). Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Silván destaca la apuesta de TRADISA por Castilla y León como referente 
logístico en el norte de España y Portugal

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha visitado el 18 de 
junio las instalaciones del operador logístico TRADISA en el Centro Logístico de 
la Red Cylog en León, CETILE. Desde este enclave logístico, TRADISA distribuye 
recambios de automoción al noroeste de la Península Ibérica. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 
 

Los Fondos Estructurales se incorporan al portal único de instrumentos 
financieros para PYMES

El nuevo portal único sobre la financiación de la UE, abierto el mes pasado, ofrece 
información fácil, completa y actualizada sobre la manera en que los 
emprendedores y las PYME pueden acceder a más de 100 000 millones de euros de 
financiación de la UE procedente de diversos programas para el período 2007-2013.. 
Más información. 

DECISIÓN nº 529/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, sobre normas contables 
aplicables a las emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero resultantes 
de actividades relativas al uso de la tierra, 
el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura y sobre la información relativa 
a las acciones relacionadas con dichas 
actividades. Ver

REGLAMENTO (UE) nº 557/2013 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2013, por el 
que se aplica el Reglamento (CE) nº 
223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la estadística europea, 
en lo que respecta al acceso a datos 
confidenciales con fines científicos, y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
831/2002 de la Comisión. Ver

REGLAMENTO (UE) nº 526/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, relativo a la Agencia de 
Seguridad de las Redes de la 
Información de la Unión Europea 
(ENISA) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 460/2004. 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 Junta de Castilla y León presenta en Bruselas el modelo de Gobierno Abierto

La directora general de Análisis y Planificación, Marta López, participa en la 
conferencia ‘Una agenda digital para Europa’, organizada por el Comité de las 
Regiones, donde expone el modelo de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y 
León.Más información.

 

El sector agrario de Castilla y León analiza la reforma de la PAC y busca un 
acuerdo de Comunidad sobre su aplicación en España

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha presidido la reunión 
del Consejo Regional Agrario, donde están representadas las organizaciones 
profesionales agrarias, en el que se ha analizado el acuerdo político alcanzado entre 
los estados miembros de la UE sobre la reforma de la Política Agraria 
Comunitaria 2014-2020. Más información.

 

Más de 196.000 euros para proyectos del Programa Juventud en Acción

En la segunda convocatoria del programa europeo Juventud en Acción han sido 
aprobados 13 proyectos presentados por ayuntamientos, asociaciones y por el 
Instituto de la Juventud de Castilla y León, que recibirán una financiación total de 
196.661 euros. Más información.

 

Croacia ya es miembro de pleno derecho de la Unión Europea

Se convierte en el estado miembro número 28 de la Unión Europea y el segundo 
país de los Balcanes tras Eslovenia, que entró formalmente en 2004. Más 
información.

Prioridades de la Presidencia semestral de Lituania

Comienza el turno de Lituania, que ejerce, por primera vez, la presidencia del 
Consejo de la Unión Europea desde su entrada en 2004. Releva a Irlanda y 
precede a Grecia, que cerrará el periodo en el primer semestre de 2014 Más 
información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local

Convocatorias

ORDEN EDU/507/2013, de 21 de junio, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al desarrollo de 
proyectos en centros concertados de 
Castilla y León, cofinanciados por FSE, 
dentro del programa Aula Empresa 
Castilla y León, en el marco del Programa 
de Cooperación Territorial «Actuaciones 
destinadas a la Mejora de la Calidad en la 
Formación Profesional en Castilla y 
León». Ver

Convocatoria de Propuestas - Facilitar los 
intercambios turísticos transnacionales 
en temporada baja – CIP.  El objetivo es 
facilitar los flujos turísticos 
transnacionales de personas mayores en 
Europa en la temporada baja con el fin de 
fomentar la oferta y la demanda del turismo 
transnacional, mejorar los patrones de 
estacionalidad del turismo en Europa, 
crear paquetes turísticos innovadores 
para personas mayores y establecer y 
fortalecer las alianzas público-privadas 
europeas sostenibles. Ver 

Convocatoria de propuestas referentes a los 
Programas de Trabajo del Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea 
para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración - FP7. La 
Convocatoria de Propuestas se enmarca en 
el Programa de Trabajo de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
persigue los objetivos generales marcados 
por el Programa de Trabajo revisado para el 
Tema TIC centrándose en mejorar la 
competitividad de la industria europea y 
situar a Europa en condiciones de 
dominar y conformar la evolución futura 
de las TIC de manera que se cumplan las 
demandas de su sociedad y economía. Ver

Novedades legislativas 

 

REAL DECRETO 515/2013, de 5 de julio, 
por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento para determinar y 
repercutir las responsabilidades por 
incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea. (BOE nº 161, de 06/07/2013) Ver

Reglamento Delegado (UE) nº 635/2013 de 
la Comisión, de 25 de abril de 2013, que 
complementa el Reglamento (CE) nº 
73/2009 del Consejo en lo que atañe a la 
base de cálculo de las reducciones que 
deben aplicar los Estados miembros a los 
agricultores debido al ajuste de los pagos 
en 2013 y a la disciplina financiera en el 
año natural 2013. Ver
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102º Pleno del Comité de las Regiones, 3 y 4 de Julio de 2013, Bruselas

Castilla y León participó en la 102ª Sesión Plenaria que celebró el Comité de las 
Regiones en Bruselas los días 3 y 4 de Julio. La sesión comenzó el día 3 de julio en 
el Hemiciclo del Parlamento Europeo. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Exposiciones de fotografía itinerantes Máscara Ibérica y Frontera Invisible

La Consejería de la Presidencia, en el ámbito de sus competencias en materia de 
cooperación transfronteriza, organiza exposiciones promocionales, artísticas y 
divulgativas del territorio rayano, con la cofinanciación del Programa Operativo 
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013. Más 
información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Consulta pública sobre sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad 
limitada de socio único

La finalidad de la presente consulta es obtener información más detallada sobre si 
la armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de 
sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada de socio único 
dotaría realmente a las empresas, y en particular a las PYME, de unas normas 
simples, flexibles y bien conocidas en toda la UE y reduciría los costes que 
actualmente soportan. Más información. 

Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre los estados financieros 
anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines de 
ciertos tipos de empresas, por la que se 
modifica la Directiva 2006/43/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE 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. 

 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284276619005/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284276704990/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284276704990/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284277913921/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.boe.es/doue/2013/182/L00019-00076.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1131978087425/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284224162705/_/_/_
http://www.jcyl.es/junta/cp/boletin/footerdef.jpg


 

 

 
Nº 28                                                                                                          1 de Agosto de 2013
Noticias Destacadas 

Castilla y León representa a las comunidades autónomas en las reuniones en 
materia de consumo del Consejo de la Unión Europea

La Junta de Castilla y León coordina durante el segundo semestre de 2013 la 
información de la Unión Europea en materia de consumo con todas las 
comunidades autónomas. Esta participación se produce con los representantes de 
los 28 estados miembros, dentro del área de competitividad de la UE. Más 
información. 

 

La Junta de Castilla y León, organizaciones profesionales agrarias y 
cooperativas agrarias fijan una posición común sobre la aplicación en España de 
la futura PAC

La premisa fundamental de este acuerdo es que se garantice la partida 
presupuestaria que Castilla y León venía recibiendo. En total, cada año, 925 
millones de euros en pagos directos y 250 millones de euros de desarrollo rural. 
Más información.

 

Consulta pública sobre la sostenibilidad del sistema alimentario

La Comisión Europea está llevando a cabo una consulta pública sobre la 
sostenibilidad del sistema alimentario, puesto que, en Europa, se desperdician 
alrededor de 89 millones de toneladas de comida al año.Más información. 

 

Guía de la Comisión Europea sobre los cheques para la innovación en materia 
de TIC para las regiones

En ella se explica qué es un cheque para la innovación en TIC, quiénes pueden ser 
los beneficiarios, qué servicios se ofrecen, cómo pueden beneficiarse las regiones 
y cómo podría participar una PYME en la fase piloto de este régimen. Más 
información.

Concurso fotográfico Europa en mi región

Participa y gana 1.000 euros para material fotográfico y un viaje a Bruselas. La 
Comisión Europea ha lanzado el concurso fotográfico “Europa en mi región”, 
con la intención de resaltar el trabajo que se está haciendo en toda Europa a 
través de proyectos cofinanciados con fondos europeos. Más información.  

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local

Convocatorias

Representación de la Comisión Europea 
en España Programa de subvenciones de 
iniciativas para promover el debate y 
aumentar la sensibilización acerca de las 
prioridades políticas de la UE. Ver

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2013, de 
la Subsecretaría, por la que se convoca la 
celebración del 109º curso sobre la Unión 
Europea. (BOE nº 179, de 27/07/2013) ver 

Convocatoria de propuestas para apoyar el 
desarrollo de estrategias de reforma de los 
sistemas de protección social – 
PROGRESS. Las subvenciones estarán 
destinadas al análisis de la relación costo-
efectividad del sistema de protección 
social, la evaluación de las estrategias de 
reforma de los gastos de protección social 
o de financiación y el intercambio de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas 
de las experiencias de reforma en el pasado. 
Ver

Convocatoria de propuestas para el 
desarrollo de estrategias globales de 
envejecimiento activo - envejecimiento 
activo. El objetivo de esta convocatoria es 
proporcionar apoyo financiero a las 
entidades que deseen participar en el 
desarrollo e implementación de estrategias 
globales de envejecimiento activo. Ver

Novedades legislativas 

 

DIRECTIVA 2013/42/UE del Consejo, de 
22 de julio de 2013, por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE, relativa al 
sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido, por lo que respecta a la 
implantación de un mecanismo de 
reacción rápida contra el fraude en el 
ámbito del IVA.  Ver

DIRECTIVA 2013/43/UE del Consejo, de 
22 de julio de 2013, por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE relativa al 
sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido en lo que respecta a la 
aplicación optativa y temporal del 
mecanismo de inversión del sujeto pasivo 
a determinadas entregas de bienes y 
prestaciones de servicios susceptibles de 
fraude (DOUE L nº 201, de 26/07/2013) 
Ver
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El Parlamento Europeo organiza un Ágora ciudadana sobre el desempleo 
juvenil del 6 al 8 de noviembre en Bruselas

El Ágora es un espacio de debate abierto en el que se reúnen ciudadanos de toda 
Europa para presentar al final una posición común sobre el asunto tratado. Más 
información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Tres proyectos de cooperación transfronteriza aprobados para Castilla y León y 
la región Centro de Portugal

El 16 de julio de 2013 se reunió, en Madrid, el 10º Comité de Gestión del 
Programa para proceder a la resolución de la Tercera Convocatoria de proyectos 
del POCTEP. Se aprobaron un total de 20 proyectos para toda la frontera hispano-
lusa, de los que tres corresponden a Castilla y León. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Europa distingue a 46 empresas de Castilla y León con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible por su compromiso ambiental

Se trata de un reconocimiento de Europa por fomentar el conocimiento y apoyo a 
los espacios naturales y orientar el desarrollo turístico compatibilizando la 
conservación del entorno, las necesidades de la población local y las aspiraciones 
de las empresas desde la sostenibilidadMás información. 

REGLAMENTO (UE) nº 717/2013 de la 
Comisión, de 25 de julio de 2013, que 
modifica el Reglamento (UE) nº 142/2011 
en cuanto a las entradas relativas al 
bienestar animal en determinados 
modelos de certificados sanitarios (DOUE 
L nº 201, de 26/07/2013) Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 716/2013 de la Comisión, de 25 de julio 
de 2013, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas 
(DOUE L nº 201, de 26/07/2013) 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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Prácticas profesionales en la Unión Europea

Conoce las prácticas profesionales que ofrecen las instituciones europeas y 
empieza tu carrera profesional en la Unión Europea. Las diferentes instituciones 
de la Unión Europea organizan todos los años dos periodos de prácticas de cinco 
meses de duración para licenciados universitarios procedentes de todos los estados 
miembros de la Unión Europea. Más información. 

 

Intercambio juvenil europeo

30 jóvenes de Italia, Francia, Portugal y España realizan actividades deportivas 
en el Complejo Juvenil Castilla de Palencia, a través de la Junta de Castilla y 
León. Esta actividad se incluye dentro del Programa Juventud en Acción en el 
marco de un proyecto denominado ‘Animación y deporte’. Más información. 

 

La Feria de Teatro, organizada por la Consejería de Cultura y Turismo, se 
inscribe por primera vez en el proyecto europeo de cooperación Red ESMARK

El proyecto europeo de cooperación Red ESMARK, impulsado desde la 
Consejería de Cultura y Turismo y apoyado por la Unión Europea, supone la 
primera red de mercados de teatro y creación de públicos en Europa. Más 
información. 

 

“Sus derechos como pasajero al alcance de la mano”

La Comisión Europea pone a su disposición un portal para que conozca sus 
derechos si viaja al extranjero, tanto dentro como fuera de las fronteras 
comunitarias. En los últimos treinta años, ha habido un auge de la movilidad en 
Europa y viajar se ha convertido en una realidad y en un derecho para sus 
ciudadanos. Más información.

El papel de las TIC a la hora de abordar los retos sociales

La Comisión Europea ha realizado una publicación que recoge algunas de las 
iniciativas europeas y proyectos cofinanciados de investigación e innovación que 
hacen frente a estos retos sociales. Más información.  

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
 

 

 

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2013 del 
Programa específico para prevenir y 
combatir la violencia ejercida sobre los 
niños, los jóvenes y las mujeres y 
proteger a las víctimas y grupos de riesgo 
integrado en el programa general Derechos 
fundamentales y justicia - DAPHNE III. Ver

Convocatoria de propuestas de acciones 
para ONGs antidiscriminación e 
igualdad de género – PROGRESS. La 
convocatoria tiene por objeto apoyar las 
actividades que contribuyan a la 
elaboración, aplicación y seguimiento de 
las políticas y la legislación exclusiva en 
una de las siguientes áreas: La no 
discriminación y la integración de los 
gitanos, la igualdad de derechos para las 
personas con discapacidad y la igualdad 
entre mujeres y hombres. Ver 

Convocatoria de propuestas de apoyo de la 
Unión Europea a empresas y asociaciones 
de inversión en los países del 
Mediterráneo Sur - IEVA-Europaid. El 
objetivo global de la convocatoria de 
propuestas es fomentar el sector privado 
en los países del sur del del Mediterráneo 
con el fin de contribuir a un crecimiento 
sostenible e incluyente y la generación de 
empleo, tanto a nivel regional y sub-
regional o local. Ver

Convocatoria para la selección de 
proyectos a desarrollar en centros 
docentes públicos de Castilla y León, en el 
curso 2013/2014, cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo, dentro del 
programa aula empresa Castilla y León y 
en el marco del programa de cooperación 
territorial. Ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 730/2013 de la Comisión, de 29 de julio 
de 2013, relativo a determinadas 
disposiciones de aplicación respecto de la 
teneduría de libros para el registro de las 
explotaciones agrícolas. (DOUE L nº 203, 
de 30/07/2013) Ver
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Administración Local

Premio Ciudad Accesible 2014

Este premio anual tiene como objetivo distinguir y honrar a las ciudades que se 
esfuerzan por crear un entorno accesible para todos y, especialmente, para las 
personas mayores o con alguna discapacidad. La ciudad ganadora del certamen será 
reconocida como «Ganadora del Premio Ciudad Accesible 2014». En la edición 
inaugural del premio en 2010, Ávila fue la ciudad que se hizo con el título de 
Ciudad accesible. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

La Junta impulsa la Vía de la Plata como itinerario cultural a través del 
proyecto VIACOMPAT

La Consejería de Cultura y Turismo desarrolla en la Vía de la Plata el proyecto 
denominado ‘Vías de comunicación del Patrimonio’ o VIACOMPAT, incluido en 
el programa de cooperación transfronteriza España-Portugal POCTEP 2007-2013. 
Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Oportunidades para las PYME en el nuevo Programa HORIZONTE 2020

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha elaborado un 
informe en el que se detallan las oportunidades para las PYME de cara a su 
participación en el programa Horizonte 2020. Más información. 

REGLAMENTO (UE) nº 801/2013 de la 
Comisión, de 22 de agosto de 2013, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1275/2008 en lo relativo a los requisitos 
de diseño ecológico aplicables al consumo 
de energía eléctrica en los modos 
preparado y desactivado de los equipos 
eléctricos y electrónicos domésticos y de 
oficina, y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 642/2009 con 
respecto a los requisitos de diseño 
ecológico aplicables a las 
televisiones (DOUE L nº 225, de 
23/08/2013) Ver 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
753/2013 de la Comisión, de 2 de agosto de 
2013, que modifica el Reglamento (CE) 
nº 607/2009, por el que se establecen 
determinadas disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 479/2008 del 
Consejo 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 210, de 
06/08/2013) Ver

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, 
de 12 de agosto de 2013, sobre los fondos 
de los programas nacionales de apoyo al 
sector vitivinícola transferidos al régimen 
de pago único, para el ejercicio de 2014, de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 del Consejo (DOUE L nº 218, 
de 14/08/2013) 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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Jornada informativa sobre el programa Europa Creativa

El nuevo programa de la Comisión Europea para el periodo 2014-2020 agrupará 
los programas Cultura, MEDIA y MEDIA Mundus para hacer frente a los 
desafíos comunes que tienen estos sectores. Europa Creativa persigue el 
fortalecimiento de las redes de trabajo, la internacionalización y el apoyo a los 
operadores culturales.Más información. 

 

La Comisión Europea busca la «Capital de la Innovación»

El galardón otorgará 500.000 euros a la ciudad que esté creando el mejor 
“ecosistema de innovación” para que amplíe sus actividades en este campo. Pueden 
presentarse ciudades con una población superior a 100.000 habitantes y el plazo 
para la presentación de candidaturas está abierto hasta el 3 de diciembre de 2013.
Más información. 

 

Concurso “Juvenes Translatores”

Los ganadores serán invitados a una ceremonia de entrega de premios, que tendrá 
lugar en Bruselas en primavera de 2014. El concurso tendrá lugar el 28 de 
noviembre y pueden participar los alumnos nacidos en 1996. Los centros que 
deseen participar deberán inscribirse por internet, en la página web de Juvenes 
Translatores, hasta el 20 de octubre de 2013.Más información. 

 

Semana Europea de la Movilidad: ¡Muévete por un aire más limpio!

El lema de este año es “Muévete por un aire más limpio”. Dentro del marco de la 
campaña de movilidad urbana sostenible, la Comisión Europea ha abierto la segunda 
edición de los premios para ciudades y regiones relativos a los planes de 
movilidad urbana sostenible. Las ciudades y regiones pueden enviar sus solicitudes 
para el premio de 10.000 euros. Más información.

La Comisión propone un importante paso adelante para el mercado único de las 
telecomunicaciones

La adopción del nuevo paquete legislativo supondrá: planes para una telefonía 
móvil sin itinerancia (roaming) en la UE; normas más simples para ayudar a 
las empresas a invertir más y crecer a través de las fronteras; protección de 
la neutralidad de la red en la UE por primera vez y supresión de los recargos por 
las llamadas de teléfono internacionales en Europa. Más información.  

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local

Convocatorias

Convocatoria para la presentación de 
propuestas de organizaciones no 
gubernamentales dedicadas principalmente 
a la protección del medio ambiente - LIFE
+. Las contribuciones serán para los gastos 
que las ONG europeas de medio ambiente 
tengan en la realización de las actividades 
previstas en su programa de trabajo 
anual de 2014. Las organizaciones 
solicitantes deben ejercer su actividad a 
nivel europeo de forma individual o en 
colaboración con varias asociaciones 
coordinadas. Ver

Convocatoria para el diseño, 
implementación, promoción y 
comercialización de los Itinerarios 
Turismo Accesible – Turismo. Abierta a 
cualquier entidad pública y orientada a la 
adaptación de productos y servicios 
turísticos, a la mejora de la formación y 
las habilidades en la cadena de suministros 
turísticos adaptados así como a la 
promoción y la diseminación de buenas 
prácticas en el ámbito del turismo 
accesible. Ver 

Convocatoria de propuestas referente al 
Programa de Trabajo del Programa 
específico «Capacidades» del Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea 
para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración - VII PM. 
Acciones de Apoyo en el desarrollo de 
políticas, incluida la cooperación 
internacional, para las infraestructuras 
electrónicas. Ver

Novedades legislativas 

 

Reglamento (UE) nº 859/2013 de la 
Comisión, de 5 de septiembre de 2013, por 
el que se aplica el Reglamento (CE) nº 
808/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a estadísticas 
comunitarias de la sociedad de la 
información. Ver 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 836/2013 
de la Comisión, de 30 de agosto de 2013, 
por el que se fijan los derechos de 
importación aplicables en el sector de los 
cereales a partir del 1 de septiembre de 
2013. Ver
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Consulta del Comité de las Regiones sobre la posición de entes locales y 
regionales relativa a las redes transeuropeas de telecomunicaciones

El Comité de las Regiones (CdR) intenta involucrar a los actores locales y 
regionales en el proceso de toma de decisiones de la UE ya que el 70 % de la 
legislación comunitaria tiene impacto directo en los municipios y regiones. Más 
información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Participación de Portugal en la Feria Internacional Agropecuaria de Castilla y 
León AGROMAQ 2013

AGROMAQ es una de las grandes ferias del sector agroganadero del sur de 
Europa, que se celebra cada año en el recinto ferial de Salamanca En la edición 
2013, la feria ha recibido 125.000 visitantes y en ella han participado expositores 
de España, Francia y Portugal, consolidándose en cifras anteriores a la crisis.Más 
información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

100 millones de euros para proyectos para el Internet del Futuro

Cerca de 1.000 PYMEs recibirán ayudas procedentes de la Asociación Público-
Privada (PPP) de la Comisión Europea para que desarrollen aplicaciones y otros 
servicios digitales relacionados con el transporte, la sanidad, la fabricación 
inteligente, la energía y los medios de comunicación. Más información.

Decisión de la Comisión, de 5 de 
septiembre de 2013, relativa a las medidas 
nacionales de aplicación para la asignación 
gratuita transitoria de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 
con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo . Ver

Reglamento (UE) nº 813/2013 de la 
Comisión, de 2 de agosto de 2013, por el 
que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
respecto de los requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los aparatos de 
calefacción y a los calefactores 
combinados. 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 

Juan Vicente Herrera apuesta por la cooperación selectiva entre los territorios 
de la RESOE como palanca para la recuperación económica

Herrera animó a los territorios de la RESOE a aprovechar todas las sinergias y 
posibilidades de sus respectivos territorios que permitan desembocar en una nueva 
etapa de crecimiento económico en la clausura del Encuentro con la Conferencia 
de Rectores de las Universidades del Sudoeste Europeo, que se celebró en 
Salamanca. Más información. 

 

Participación de Castilla y León en los "Open Days" 2013

Undécima edición de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades del 7 al 
10 de octubre en Bruselas. Castilla y León participará este año en dos seminarios 
en Bruselas y organizará además unos talleres para niños en varias provincias de 
Castilla y León. Más información.

 

La Fundación Rei Afonso Henriques celebra el Día de la Cooperación Europea 
con la proyección de 'La Raya vista por…'

El 21 de septiembre se celebró el Día de la Cooperación Territorial Europea bajo 
el lema “Compartimos fronteras y nos vamos acercando”. Esta jornada celebra 
la cooperación territorial europea (cooperación transfronteriza) en Europa y 
pretende resaltar los beneficios que ésta aporta a los ciudadanos de la Unión 
Europea. Más información.

 

Representantes de 13 universidades de EEUU y Canadá visitan Castilla y León 
para conocer la oferta de turismo idiomático

La Consejería de Cultura y Turismo pone en marcha este tipo de acciones 
comerciales de turismo idiomático para facilitar a los empresarios del sector del 
español como lengua extranjera contactos comerciales difíciles de realizar de otro 
modo. Más información. 

La Comisión pone en marcha la iniciativa «Open Education» para impulsar la 
innovación y las aptitudes digitales en los centros de enseñanza y las 
universidades

Más del 60 % de los alumnos de nueve años de la UE están escolarizados en 
centros que aún no están bien equipados desde el punto de vista digital. Se trata de 
un plan para resolver un problema que hace más difícil que los centros de 
enseñanza y las universidades ofrezcan una educación de alta calidad y las 
aptitudes digitales que el 90 % de los puestos de trabajo requerirán de aquí a 2020. 
Más información.  

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local

Convocatorias

Acción preparatoria Tu primer trabajo 
Eures – PROGRESS. Prácticas 
(suministro de información, la contratación, 
la colocación de la formación basada en el 
trabajo y, posiblemente, servicios de 
tutoría) y colocaciones de empleo 
(suministro de información, selección de 
personal, búsqueda de trabajo y servicios de 
colocación). Ver

Convocatoria de propuestas para 
actividades experimentales en el ámbito 
de la política social – PROGRESS. El 
ámbito de la convocatoria es atraer 
propuestas para diseñar intervenciones de 
política social: beneficios y servicios de 
apoyo a la inclusión de las personas en la 
sociedad y el mercado laboral,  sistemas de 
protección social para responder a las 
necesidades de las personas durante toda su 
vida y más eficaces y eficientes medidas 
relativas al gasto para garantizar una 
protección social adecuada y sostenible. 
Ver 

Ciudadanía Activa EEE.  Subvenciones a 
proyectos de ONGs a través de una 
convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva en cuatro áreas estratégicas: 1)
Fomento de la ciudadanía activa, 2) 
Aumento de la implicación de las ONG en 
la toma de decisiones políticas con 
gobiernos locales, regionales y nacionales, 
3)Partenariados intersectoriales 
desarrollados, particularmente, entre 
organizaciones a nivel local, regional o 
nacional y 4) Desarrollo de redes y 
coaliciones de ONG que trabajen en 
Partenariado. Ver

Ayuda para medidas de información en el 
ámbito de la política agrícola común - 
PAC 2013. Tema prioritario: La PAC 
reformada. Temas específicos: a) 
ciudadanos, b) Agentes rurales. Ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
nº 877/2013 de la Comisión, de 27 de junio 
de 2013, por el que se completa el 
Reglamento (UE) nº 473/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
disposiciones comunes para el 
seguimiento y la evaluación de los 
proyectos de planes presupuestarios y 
para la corrección del déficit excesivo de 
los Estados miembros de la zona del euro 
(DOUE L nº 244, de 13/09/2013) Ver
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Día Europeo de las Lenguas 2013

El 26 de septiembre, una amplia gama de actividades estuvieron disponibles para 
todos lo públicos. Europa posee un auténtico tesoro lingüístico.Para dar a conocer 
esta inmensa riqueza, la Unión Europea y el Consejo de Europa decidieron 
organizar en 2001 el Año Europeo de las Lenguas. Más información.

 
Cooperación con Portugal 
 

 

La exposición itinerante “Frontera Invisible” del portugués Antonio Sá en la 
Casa Joven de Segovia

Hasta el 18 de octubre, se pueden ver 32 fotografías que dan un punto de vista 
diferente y artístico del espacio fronterizo con Portugal. La exposición itinerante 
del prestigioso fotógrafo portugués António Sá, “Frontera invisible. Recorrido 
visual por una naturaleza común,"quiere dar a conocer y realzar el espacio de 
frontera desde un punto de vista artístico. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Guía para las empresas “La contratación de personal en Europa”

Un documento sencillo y práctico que permite a las empresas ampliar el 
territorio de búsqueda para atraer a los mejores empleados. En un mundo en 
rápida transformación, su empresa puede tener que ampliar el territorio de 
búsqueda para atraer a empleados. Encontrar al personal idóneo puede no ser tarea 
fácil. Más información.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
nº 885/2013 de la Comisión, de 15 de mayo 
de 2013, que complementa la Directiva 
2010/40/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Directiva STI) en lo que respecta 
al suministro de servicios de información 
sobre zonas de estacionamiento seguras y 
protegidas para los camiones y los 
vehículos comerciales (DOUE L nº 247, 
de 18/09/2013) Ver

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
nº 886/2013 de la Comisión, de 15 de mayo 
de 2013, que complementa la Directiva 
2010/40/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los datos y 
procedimientos para facilitar, cuando sea 
posible, información mínima universal 
sobre el tráfico en relación con la 
seguridad vial, con carácter gratuito para 
el usuario (DOUE L nº 247, de 
18/09/2013) Ver

REGLAMENTO (UE) nº 912/2013 de la 
Comisión, de 23 de septiembre de 2013, 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 452/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la producción y al 
desarrollo de estadísticas sobre educación 
y aprendizaje permanente, en lo que se 
refiere a las estadísticas relativas a los 
sistemas de educación y 
formación (DOUE L nº 252, de 
24/09/2013) 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 

Castilla y León presenta en los “Open Days” experiencias de empleo juvenil, 
internacionalización de empresas y ayuda a la dependencia como instrumento de 
cooperación territorial

La directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de 
Diego, ha participado en Bruselas en la edición 103 de la sesión plenaria del 
Comité de las Regiones coincidiendo con la celebración de las Semana Europea de 
las Regiones y las Ciudades, conocida como “Open Days”. Más información. 

 

ADE convoca una nueva edición del Máster Internacional de Comercio Exterior

El máster está enfocado a la formación de especialistas en comercio exterior que 
tendrán la oportunidad de prestar sus servicios en departamentos de 
internacionalización de empresas o en destinos en el extranjero. Más información.

 

Educación inicia un nuevo proyecto europeo de cooperación en el ámbito del 
bilingüismo con la región británica de Cornualles

El proyecto presentado se denomina “Innovation, Training and collaboration for 
Foreign Language Learning” y se ha presentado junto a “Cornwall Learning”, 
homólogo británico de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado en la región de Cornualles (Reino Unido). Más 
información.

 

La jornada de trabajo de EVoCH propone un acuerdo estable para canalizar el 
voluntariado hacia la tutela y protección del Patrimonio Cultural

Se trataría de un acuerdo por el que las agrupaciones de Protección Civil se 
ocuparían de la seguridad del Patrimonio Cultural frente a desastres naturales y 
se interesarían por la tutela del patrimonio rural y arqueológico. Más información. 

Diez regiones europeas se reúnen en Castilla y León para analizar las políticas 
de innovación

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León ha 
organizado un encuentro con diferentes entidades y regiones europeas inmersas 
en procesos de elaboración de sus Estrategias Regionales de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente. Más información.  

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Proyectos 
piloto para llevar a cabo evaluaciones de 
impacto contrafactual del FSE 
relacionados contrafactuales – FSE.  El 
objetivo general de esta convocatoria de 
propuestas es la creación de proyectos 
piloto para la realización de CIE 
(evaluación de impacto contrafactual) 
con el fin de promover aún más el uso de 
las evaluaciones de impacto contrafactuales 
del FSE en los Estados miembros. Ver

Acciones preparatorias de apoyo a la 
demanda y la oferta en el mercado de la 
financiación de empresas sociales – FSE. 
El objetivo de la acción preparatoria es 
identificar, desarrollar, promover y 
difundir las buenas prácticas de los 
gobiernos nacionales, regionales o locales e 
intermediarios en la asistencia a jóvenes 
emprendedores sociales en momentos de 
gran desempleo juvenil. Como tal, la acción 
preparatoria contribuirá a la realización de 
la iniciativa empresarial joven y social. 
Ver 

Convocatoria conjunta de propuestas - 
Aplicación segura de Nanociencia y 
Nanotecnología Innovadoras - ERA-NET 
SIINN. El objetivo de esta convocatoria 
conjunta transnacional es cerrar las 
brechas de conocimiento con respecto a 
los problemas de medio ambiente y 
seguridad humana, con el fin de 
promover la transferencia rápida de los 
resultados en la investigación de la 
nanociencia y la nanotecnología para 
aplicaciones industriales, contribuyendo a 
crear condiciones de confianza. Ver

Novedades legislativas 

 

Reglamento (UE) nº 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
octubre de 2013, por el que se establece el 
código aduanero de la Unión. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 946/2013 
de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, 
relativo a los anticipos que deben 
pagarse, a partir del 16 de octubre de 
2013, 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
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103º Pleno del Comité de las Regiones, 7-9 de octubre de 2013, Bruselas

Durante este Pleno se han examinado y debatido diecisiete dictámenes, entre los 
cuales destaca por su importancia para Castilla y León el dictamen “Proyecto de 
presupuesto de la UE para 2014”, al que se ha presentado una enmienda. En ella 
se incide en el papel fundamental que desempeñan los entes locales y regionales 
en la aplicación de los objetivos de la política europea y su participación en la 
cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. Más información.

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Castilla y León participa en los Open Days 2013 con la actividad escolar 
“¿Conoces Portugal?”

La iniciativa, dirigida a alumnos de 11 y 12 años, se inscribe dentro de los 
denominados Eventos Locales de los “Open Days” y pretende acercar a los 
escolares la cultura del vecino Portugal para promover su mejor conocimiento. 
Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

El Banco Europeo de Inversiones concede 150 millones de euros para pymes del 
sector agroalimentario

El préstamo concedido al Instituto de Crédito Oficial tiene el objetivo de impulsar 
el acceso a la financiación de proyectos realizados por pymes del sector agrario y 
agroalimentario.La financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en 
condiciones preferentes, se destinará tanto a inversiones como a circulante con un 
periodo de vigencia de 12 años y 4 de carencia. Más información.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 937/2013 de la Comisión, de 30 de 
septiembre de 2013, por el que se 
establecen para los años 2013 a 2018 los 
coeficientes de asignación de la 
participación de la Unión en la 
financiación de la ayuda contemplada en 
el artículo 103 bis del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 del Consejo en favor de las 
agrupaciones de productores del sector 
de las frutas y hortalizas en función de los 
planes de reconocimiento notificados a 
1 de julio de 2013 (DOUE L nº 259, de 
01/10/2013) Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 959/2013 de la Comisión, de 7 de 
octubre de 2013, que modifica el 
Reglamento (UE) nº 1291/2009 relativo a 
la selección de las explotaciones contables 
para el registro de las rentas en las 
explotaciones agrícolas (DOUE L nº 265, 
de 08/10/2013)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 

Un proyecto de infraestructuras energéticas transeuropeas entre las regiones 
Centro y Norte de Portugal y Castilla y León recibirá financiación prioritaria

La Comisión Europea ha publicado una lista de 250 proyectos de infraestructuras 
energéticas que pueden optar a 5 850 millones de euros de financiación. Más 
información. 

 

 

Agricultura y Ganadería autoriza el pago de 336 millones de euros a 74.596 
agricultores en concepto de anticipo de pagos de la PAC

A partir de este miércoles 16 de octubre se procederá a abonar 336 millones de euros 
por este concepto a 74.496 agricultores de la Comunidad. Este es el quinto año 
consecutivo que la Junta de Castilla y León afronta con todas las garantías el anticipo 
del pago único con el objetivo de aportar liquidez a este sector, estratégico en la 
Comunidad Más información.

 

 

Castilla y León lidera el proyecto europeo "Life Green TIC" para reducir un 50 
% el consumo energético asociado a la utilización de las tecnologías

Tiene como objetivo la reducción del consumo energético, la huella de carbono 
que produce el uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como la 
contribución de estas tecnologías para conseguir mejores servicios 
medioambientales. Más información.

 

 

La Consejería de Familia y Cecale firman un convenio para formar a jóvenes en 
internacionalización de empresas en la UE y en la Comunidad durante ocho 
meses

Este convenio de colaboración pretende captar a jóvenes de entre 18 y 25 años de la 
Comunidad que deseen adquirir experiencia en el sector empresarial europeo, 
conocer las claves de la internacionalización de las empresas y mejorar su 
empleabilidad futura en Castilla y León. Más información. 

 
La Junta expone en Oporto sus planes innovadores en materia de patrimonio 
cultural

Del 17 al 19 de octubre ha tenido lugar en Oporto el seminario EVoCH: Patrimonio 
Cultural, Economía y Empleo al que han asistido 32 expertos y más de 200 asistentes 
de 5 países. Más información.  

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2013, 
del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León, por la que se aprueba la segunda 
convocatoria de subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a financiar el 
Programa Dual de Formación y Empleo 
en la Comunidad de Castilla y León para el 
ejercicio 2013-2014. Ver 

ORDEN EDU/816/2013, de 8 de octubre, 
por la que se realiza convocatoria para la 
selección de centros docentes de Castilla y 
León, con sección bilingüe en francés, para 
la participación en el «Programa de 
intercambio escolar con centros de la 
región francesa de Poitou-Charentes», 
durante el curso escolar 2013-2014. Ver 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2013, 
del Instituto de la Juventud de Castilla y 
León, por la que se convoca el Programa 
«International Training Working» en 
Castilla y León, en colaboración con el 
Carné Joven Europeo. Ver 

Convocatoria de propuestas para mejorar 
las habilidades para el crecimiento y el 
empleo – PROGRESS. Desarrollo de 
herramientas de inteligencia de mercado 
de trabajo, entrega a los usuarios finales de 
los servicios de empleo específica(s) que 
conducen a prácticeras sostenibles en 
puestos de trabajo y de aprendizaje u 
otros resultados mensurables por un 
conjunto. variado de actores, incluyendo 
medidas de apoyo a la movilidad laboral 
a nivel nacional y europeo. Ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
986/2013 de la Comisión, de 14 de octubre 
de 2013, por el que se fijan, para el 
ejercicio contable 2014 del FEAGA, los 
tipos de interés que habrán de aplicarse 
para calcular los gastos de financiación de 
las intervenciones consistentes en 
operaciones de compra, almacenamiento 
y salida de existencias (DOUE L nº 273, 
de 15/10/2013) Ver

DECISIÓN del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2013, sobre las normas de 
seguridad para la protección de la 
información clasificada de la UE (DOUE 
L nº 274, de 15/10/2013) Ver
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Administración Local

Valladolid acoge la reunión anual de Redes de Información Europea

El 28 y 29 de octubre, organizado por la Comisión Europea en España en 
colaboración con el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid 
y con la presencia de los puntos Europe Direct de los ayuntamientos de Burgos y 
Segovia, así como la FRAH de Zamora, Europe Direct Rural y la Universidad de 
Salamanca. Más información.

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Castilla y León y la Región Norte de Portugal analizan experiencias sobre el 
voluntariado de Protección Civil y su futuro

Castilla y León y la Región Norte de Portugal han analizado sus respectivos sistemas 
de voluntariado de Protección Civil y su futuro durante unas jornadas 
transfronterizas organizadas las dos últimas semanas en Valladolid por la Agencia 
de Protección Civil de la Junta de Castilla y León. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

ADE difunde las oportunidades de las nuevas tecnologías a través de un 
programa específico para el sector TIC cofinanciado con fondos FEDER

Incluye varias jornadas de difusión tecnológica y formación para la capacitación de 
los recursos humanos de este sector en Castilla y León, a través del conocimiento de 
nuevas tendencias tecnológicas y oportunidades de negocio asociadas a las mismas. 
Más información.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
1030/2013 de la Comisión, de 24 de 
octubre de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
Consejo sobre producción y etiquetado de 
los productos ecológicos, con respecto a la 
producción ecológica, su etiquetado y su 
control (DOUE L nº 283, de 25/10/2013). 
Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 
1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 
2013, por el que se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 282/2011 en lo 
relativo al lugar de realización de las 
prestaciones de servicios. 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 organiza una jornada para mejorar la coordinación en protección civil 
y emergencias con Portugal

El encuentro de agentes de protección civil y emergencias de Castilla y León y las 
regiones Norte y Centro de Portugal sirve para intercambiar experiencias y 
mejorar los servicios y los protocolos de actuación. Más información. 

 

 

La Junta se incorpora a la Red europea ‘Coral’ de envejecimiento activo

La incorporación a la red más activa que trabaja en el ámbito de la innovación de 
los Servicios Sociales permitirá posicionar a la Comunidad en los programas que 
financia la UE. Más información.

 

 

El programa europeo “Juventud en Movimiento” en el IV Foro de Empleo 
“Muévete por el empleo” organizado por el Ayuntamiento de Burgos

El 20 y 21 de noviembre se desarrollarán 20 talleres para dar a conocer ofertas de 
trabajo y se dará relevancia a la iniciativa europea que busca fomentar la 
movilidad de los estudiantes y personas en formación para mejorar la situación 
laboral de la población juvenil. Más información.

 

 

La Junta firma avales con el BEI al Instituto Tecnológico Agrario y a la empresa 
pública Somacyl por importe de 100 millones de euros

Con ello se sufragarán tanto préstamos a pequeñas y medianas empresas de la 
región (pymes) de los sectores agrario y agroalimentario, como proyectos de 
eficiencia energética. Más información. 

 

Nace la Red de Información Europea de Castilla y León

Es una iniciativa conjunta de los organismos e instituciones que proporcionan 
información europea en Castilla y León. Esta red nace fruto de la colaboración 
entre los centros Europe Direct de Castilla y León ED Burgos , ED Salamanca , ED 
Segovia , ED Rural de Castilla y León  y ED Zamora , los Centros de Documentación 
Europea de las Universidades CDE Universidad de Salamanca  y CDE Universidad 
de Valladolid , y el Portal EUCyL de la Junta de Castilla y León. Más información.  

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2013, 
del Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos, por la que se 
convocan ayudas destinadas a organizar 
visitas de estudio que tendrán lugar en 
España entre septiembre de 2013 y junio 
de 2014. (BOE nº 264, de 04/11/2013) ver 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2013, 
del Presidente de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León (ADE), por 
la que se modifica la Resolución de 19 de 
diciembre de 2012 del Presidente de la 
Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2013 de las 
subvenciones destinadas a la bonificación 
de préstamos y pólizas de crédito para 
financiar inversiones empresariales que 
mejoren la competitividad y capital 
circulante realizadas por emprendedores, 
autónomos y Pymes, cofinanciadas con 
Fondos FEDER. (BOCYL nº 213, de 
05/11/2013) ver 

Convocatoria de propuestas - Décima 
Convocatoria - Iniciativa de Medicamentos 
Innovadores (IMI) .  Ensayos 
inmunológicos y desarrollo para su uso en 
evaluaciones de correlaciones de 
protección de vacunas contra la gripe. 
Ver 

Convocatoria de propuestas referente al 
Programa de Trabajo «Capacidades» del 
Séptimo Programa Marco de la Comunidad 
Europea para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración - VII 
PM. El Programa Específico "Capacidades" 
apoya un conjunto de actividades que 
inciden en los aspectos fundamentales de 
las capacidades de investigación e 
innovación europeas. Ver

Novedades legislativas 

 

DIRECTIVA 2013/48/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2013, sobre el derecho a la asistencia de 
letrado en los procesos penales y en los 
procedimientos relativos a la orden de 
detención europea, y sobre el derecho a 
que se informe a un tercero en el 
momento de la privación de libertad y a 
comunicarse con terceros y con 
autoridades consulares durante la 
privación de libertad (DOUE L nº 294, de 
06/11/2013) Ver
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Taller de fotografía en Morales del Vino a cargo del portugués Antonio Sá

El sábado 16 de noviembre tendrá lugar en el salón municipal del Ayuntamiento 
de Morales del Vino “lo que realmente importa”, un taller de fotografía impartido 
por el prestigioso fotógrafo portugués Antonio Sá. La actividad es complementaria 
a la exposición “Frontera Invisible” del mismo autor. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

Los mayores esfuerzos de la UE están centrados en las PYMES a través del 
programa COSME

Se trata de un programa hecho a la medida de las PYMES que dota de 
instrumentos financieros que permitan la reindustrialización de Europa para salir 
de la crisis. Cuenta con un presupuesto de 2.500 millones de euros en el periodo 
2014-2020 para crear empleo en las PYMES y ayudar a que crezcan. Más 
información.

 

 

La Comisión Europea organiza la semana europea de las PYMES

Tendrá lugar del 25 al 30 de noviembre con el objetivo de informar sobre las 
ayudas puestas a disposición de las PYMES, promover el espíritu empresarial y 
reconocer la labor de los emprendedores. Más información.

DECISIÓN nº 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
por la que se deroga la Decisión nº 2119/98/
CE (DOUE L nº 293, de 05/11/2013) Ver

DIRECTIVA 2013/51/Euratom del 
Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la 
que se establecen requisitos para la 
protección sanitaria de la población con 
respecto a las sustancias radiactivas en 
las aguas destinadas al consumo humano 
(DOUE L nº 296, de 07/11/2013) Ver

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, 
de 7 de noviembre de 2013, relativa a la 
creación de la Infraestructura Europea 
Avanzada de Investigación Traslacional 
en Medicina como Consorcio de 
Infraestructuras de Investigación 
Europeas (EATRIS ERIC). (DOUE L nº 
298, de 08/11/2013) 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.

 
Red de Información Europea de 
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El Parlamento Europeo aprueba el Marco Financiero para el período 2014-2020

El presupuesto total de la UE para el ciclo de siete años, que comenzará el próximo 
1 de enero, asciende a 960.000 millones de euros en créditos de compromiso 
(techos del gasto) y 908.000 millones en créditos de pago (gasto efectivo). La 
aprobación del PE despeja el camino para su aprobación final por el Consejo, 
prevista para el 2 de diciembre. Más información. 

 

 

Castilla y León preside en Bruselas la reunión del Intergrupo del Automóvil del 
Comité de las Regiones

La directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de 
Diego, ha presidido el seminario “Financiación para la investigación, la 
innovación y el trabajo en red en la industria del automóvil”. María de Diego 
también asisitió al 104º pleno del Comité de las Regiones.Más información.

 

 

40 alumnos de las Escuelas de Arte y Superiores de la Comunidad podrán 
realizar prácticas laborales en países europeos gracias al programa europeo 
Leonardo da Vinci

La Consejería de Educación, a través de la Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León (Fuescyl), ha puesto en marcha dos convocatorias 
del programa de becas de movilidad internacional Leonardo da Vinci. El plazo de 
presentación de solicitudes para la primera convocatoria se terminará el 19 de 
diciembre. Más información.

 

 

Concurso "Iniciativas Ciudadanas Europeas". Los jóvenes como ciudadanos 
europeos activos

Abierto a jóvenes y universitarios, el plazo para presentar las solicitudes de 
participación en el concurso es de un mes, hasta el 27 de diciembre de 2013. 
Castilla y León, junto con las comunidades autónomas de Murcia, Extremadura, 
Islas Baleares, Madrid y Valencia, pone en marcha el proyecto “Los jóvenes como 
ciudadanos europeos activos”, subvencionado por el Parlamento Europeo. Más 
información. 

 
Derechos de los pacientes en materia de asistencia sanitaria transfronteriza

La Comisión Europea ha publicado un documento con preguntas y respuestas 
acerca de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza que entró en vigor 
el pasado 25 de octubre. Más información 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas del programa 
de acción Erasmus Mundus para 2014. La 
acción tiene por objeto fomentar la 
cooperación estructurada entre las 
instituciones de educación superior 
europeas y de terceros países mediante la 
promoción de la movilidad en todos los 
niveles de estudios para estudiantes (de 
grado y de máster), candidatos al título de 
doctorado y posdoctorado, inves
tigadores, académicos y personal 
administrativo. Ver

Convocatoria de propuestas - Apoyo 
estructural a las organizaciones europeas 
de investigación sobre política pública 
(foros de reflexión) y a las organizaciones 
de la sociedad civil a escala europea - 
Programa Europa con los Ciudadanos 
(2014-2020). Ver. 

Convocatoria dirigida a personas físicas 
para la elaboración de una base de datos de 
expertos independientes que puedan 
asistir a los servicios de la Comisión - 
HORIZONTE 2020. Ver

Convocatoria dirigida a personas jurídicas 
para la elaboración de una base de datos de 
expertos independientes que puedan 
asistir a los servicios de la Comisión - 
HORIZONTE 2020. Ver. 

Novedades legislativas 

 

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, 
de 12 de noviembre de 2013, por la que se 
modifica la Decisión 2008/294/CE a fin de 
incluir nuevas tecnologías de acceso y 
bandas de frecuencias para los servicios 
de comunicaciones móviles en las 
aeronaves (servicios de MCA) (DOUE L 
nº 203, de 14/11/2013) ver

Acuerdo Internacional .Comunicación 
relativa a la aplicación provisional de la 
parte IV (comercio) del Acuerdo por el que 
se establece una Asociación entre la Unión 
Europea y sus Estados miembros, por un 
lado, y Centroamérica, por otro 
(Guatemala). Ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local

La ciudad de Burgos finalista del Premio Ciudad Accesible 2014 de la UE

Belfast (Reino Unido), Burgos (España), Dresden (Alemania), Gothenburg (Suecia), 
Grenoble (Francia), Málaga (España) y Poznan (Polonia) son las siete ciudades 
europeas finalistas de la edición de este año del Premio Ciudad Accesible.Una de 
las siete será galardonada como ganadora del prestigioso premio en una 
ceremonia que se celebrará el 3 de diciembre, día internacional de las personas 
con discapacidad, en Bruselas. Más información.

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Cursos de portugués en la provincia de Salamanca

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, beneficiario 
principal de los proyectos CENCYL Coopera y CENCYL+, financiados por el 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 
2007-2013, ha puesto en marcha, en el segundo semestre de 2013, una nueva 
edición de la microiniciativa para incrementar el estudio del portugués. Más 
información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

ADE difunde el nuevo Programa Europeo ‘Instrumento PYME’ para crear y 
desarrollar empresas innovadoras

El nuevo ‘Instrumento PYME’ contará con 2.700 millones de euros en el periodo 
2014-2020 para financiar nuevos proyectos empresariales, pymes innovadoras y 
tradicionales que deseen llevar a cabo nuevas líneas empresariales orientadas al 
mercado europeo e internacional. Más información.

Reglamento Delegado (UE) nº 1159/2013 
de la Comisión, de 12 de julio de 2013, por 
el que se completa el Reglamento (UE) n o 
911/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el Programa Europeo de 
Vigilancia de la Tierra (GMES) mediante 
el establecimiento de las condiciones de 
registro y de concesión de licencias para 
los usuarios del GMES y mediante la 
definición de los criterios de restricción 
del acceso a los datos dedicados del 
GMES y a la información de servicio del 
GMES. 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. 

Acceda a la Red de Información 
Europea de Castilla y León
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El Gabinete de Proyectos Europeos de la Junta de Castilla y León actualiza toda 
la información de sus programas de cara al nuevo periodo de programación 
2014-2020

Toda la información y las últimas novedades de programas como LIFE, Erasmus
+, Europa Creativa, Salud, Europa con los ciudadanos, Cooperación Territorial 
Europea, Empleo e innovación social, Derechos y Ciudadanía, Consumidores o 
Cooperación al desarrollo ya están disponibles. Más información. 

 

 

La Junta de Castilla y León presenta en París el proyecto ESMARK, primera 
red europea de mercados de teatro y creación de públicos

El proyecto europeo, liderado por la Consejería de Cultura y Turismo, pretende 
crear una plataforma de comercialización de las artes escénicas del occidente 
europeo y potenciar la creación de nuevos públicos. Más información.

 

 

La Junta apoya la inversión de más de 160 millones de euros para fijar 
población en el medio rural

Una iniciativa recogida dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León que constituye el conjunto de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El desarrollo rural constituye 
uno de los ejes fundamentales de la Política Agraria Común en el periodo 2007-
2013. Más información.

 

 

El Proyecto europeo Life + Haprowine presenta la guía de producción 
vitivinícola sostenible de Castilla y León

Financiado por la Unión Europea, tiene como objetivo analizar la huella ambiental 
del vino en todo su ciclo de vida, así como estudiar las posibilidades de obtención 
de productos de alto valor añadido a partir de los residuos del sector vitivinícola. 
Más información. 

 
19 Rostros por Europa. Europa se viste de Ciudadanía

Esta iniciativa, promovida por la Comisión y el Parlamento Europeo y en la que 
colabora la Red de Información Europe Direct, de la que forma parte la Red de 
Información Europea de Castilla y León se desarrolla en el marco del Año Europeo 
de los Ciudadanos y pretende acercar Europa a los españoles mostrándoles qué 
derechos tienen, cómo los ejercen y cómo participan en la construcción europea 
personas iguales que ellos, procedentes de su entorno más cercano. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

Convocatorias

Programa HORIZONTE 2020. Primera 
convocatoria de propuestas. Ciencia 
Excelente. Liderazgo Industrial. Retos 
Sociales. Ciencia por y con la sociedad. 
Ampliando la participación. Ver

Convocatoria Erasmus + 2014.  Acción 
clave 1 — Movilidad de las personas por 
motivos de aprendizaje.  Acción clave 2 — 
Cooperación para la innovación y el 
intercambio de buenas prácticas. Acción 
clave 3 — Apoyo a la reforma de las 
políticas. Acciones Jean Monnet. Deporte. 
Ver 

Convocatoria Anual 2013 con vistas a la 
concesión de subvenciones para la Red 
Europea de Transporte (RTE-T) en el 
periodo 2007-2013. TEN-T-2013. Ver

Convocatoria Anual 2013-(2) con vistas a 
la concesión de subvenciones para la Red 
Europea de Transporte (RTE-T) en el 
periodo 2007-2013 - TEN-T-2013. Ver

Novedades legislativas 

 

REAL DECRETO-LEY 14/2013, de 29 de 
noviembre, de medidas urgentes para la 
adaptación del derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en 
materia de supervisión y solvencia de 
entidades financieras. (BOE nº 287, de 
30/11/2013) Ver

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 
2013, de la Subsecretaría, por la que se 
anuncia la celebración del 110º curso sobre 
la Unión Europea. (BOE nº 288, de 
02/12/2013) Ver 

REGLAMENTO (UE) nº 1260/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de noviembre de 2013, sobre 
estadísticas demográficas 
europeas (DOUE L nº 330, de 10/12/2013) 
Ver
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Administración Local

Jornada de presentación “Elecciones al Parlamento Europeo 2014” en Zamora

El punto de información europea Europe Direct Zamora que forma parte de la Red 
de Información Europea de Castilla y León , ha organizado una jornada de 
Presentación de la campaña oficial y kit de comunicación de las próximas 
Elecciones al Parlamento Europeo, elaborado y facilitado por la Oficina del 
Parlamento Europeo en España. Más información.

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Segunda Jornada de Cooperación Empresarial “ACTION II” en Salamanca

Se celebró en la Universidad de Salamanca y estuvo enfocada al desarrollo de 
acciones que contribuyan al refuerzo de la cooperación entre las empresas de 
Castilla y León y las Regiones Centro y Norte de Portugal. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Abiertas las primeras convocatorias del Programa HORIZONTE 2020

La Comisión Europea ha publicado las primeras convocatorias de proyectos del 
Programa Horizonte 2020, con un financiación de aproximadamente 7.800 millones 
de euros en 2014, destinada a impulsar la economía del conocimiento en Europa y a 
afrontar problemas cuya solución mejore la vida de las personas. Más información.

DIRECTIVA 2013/56/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre 
de 2013, por la que se modifica la 
Directiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a las pilas 
y acumuladores y a los residuos de pilas 
y acumuladores, por lo que respecta a la 
puesta en el mercado de pilas y 
acumuladores portátiles que contengan 
cadmio, destinados a utilizarse en 
herramientas eléctricas inalámbricas, y 
de pilas botón con un bajo contenido de 
mercurio, y se deroga la Decisión 
2009/603/CE de la Comisión (DOUE L nº 
329, de 10/12/2013) 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. 

Acceda a la Red de Información 
Europea de Castilla y León
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