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Noticias Destacadas 

La Junta presenta en Bruselas sus políticas demográficas contra la despoblación 
y su gestión de los Servicios Sociales

La directora general de Relaciones Internacionales y Acción Exterior y el director 
general de Familia y Políticas Sociales han presentado las principales líneas de 
actuación de la Junta de Castilla y León para abordar los cambios demográficos 
y los convenios adoptados con otras comunidades autónomas para trabajar 
conjuntamente contra la despoblación y las políticas autonómicas enfocadas a 
favorecer la vida independiente de las personas mayores, por las que la 
Comunidad ha sido premiada durante esta edición de 'Open Days' del Comité de las 
Regiones. Más información. 

 

 

108º Pleno del Comité de las Regiones y “Open Days”, 6 a 9 de Octubre de 2014, 
Bruselasambio Demográfico

Castilla y León ha elaborado dos propuestas de enmienda al Dictamen “Un marco 
estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030”, en las que 
subraya que se deben aprovechar todos los recursos energéticos locales para 
reducir la dependencia energética con el apoyo de una normativa favorable de 
los Estados miembros. Más información. 

 

La Junta reúne a la industria editorial de Castilla y León con la de doce países 
para potenciar el intercambio comercial y la internacionalización del sector 

Se trata de una novedosa iniciativa, desarrollada en colaboración con el Gremio de 
Editores de Castilla y León, que se une a otras que se vienen impulsando para 
fomentar la salida al exterior de la industria editorial de la Comunidad Más 
información.

 

Valladolid será la primera ciudad española que lidere un Proyecto FARO 

El proyecto REMOURBAN convertirá a Valladolid en una de las nueve ciudades 
faro europeas, elegidas entre más de sesenta candidatas. REMOURBAN es un 
proyecto emblemático y de referencia, donde varias entidades españolas y de otros 
seis países europeos trabajarán conjuntamente para desarrollar modelos de 
regeneración urbana y validarlos en Valladolid, Nottingham en Reino Unido y 
Tepebasi en Turquía Más información.

 

 

Eurostat anuario regional 2014

El anuario regional 2014, publicado por Eurostat, la oficina estadística de la Unión 
Europea, proporciona una visión general de las estadísticas regionales europeas 
que cubren una amplia gama de campos que ayuda en la comprensión de la 
diversidad regional que existe en la UE. Más información.

 

Convocatorias

ORDEN FYM/834/2014, de 30 de 
septiembre, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos de redes de acceso de nueva 
generación en Castilla y León 
cofinanciados con fondos FEDER. Ver

ORDEN EDU/825/2014, de 25 de 
septiembre, por la que se convoca la 
selección de proyectos del programa Aula 
Empresa Castilla y León, financiados por 
el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo, desarrollados por centros 
docentes públicos de la Comunidad de 
Castilla y León durante el curso 
2014/2015. . Ver

Convocatoria de propuestas 2015 - - 
Programa Erasmus+. Acción clave 1 
(AC1): Movilidad de las personas por 
motivos de aprendizaje. Acción clave 2 
(AC2): Cooperación para la innovación y 
el intercambio de buenas prácticas. 
Acción clave 3 (AC3): Apoyo a la reforma 
de las políticas. Actividades Jean Monnet. 
Deporte. Ver

Convocatoria derechos de los niños y 
sistemas de protección de la infancia - 
JUST/2014. El objetivo es cofinanciar 
proyectos transnacionales que apoyan los 
sistemas integrados de protección de la 
infancia y aumentan la capacidad de los 
profesionales del derecho que representan a 
niños en los procedimientos judiciales, en 
línea con el objetivo específico de 
promover y proteger los derechos del 
niño. Ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
1011/2014 de la Comisión, de 22 de 
septiembre de 2014, por el que se establecen 
normas detalladas para la aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los modelos para la 
presentación de determinada 
información a la Comisión y normas 
detalladas sobre los intercambios de 
información entre beneficiarios y 
autoridades de gestión, autoridades de 
certificación, autoridades de auditoría y 
organismos intermedios Ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

Resolver los obstáculos fronterizos. La cooperación transfronteriza y la 
gobernanza multinivel

El seminario “Resolver los obstáculos fronterizos. La cooperación transfronteriza y la 
gobernanza multinivel” enmarcado en la semana de los "Open Days" , organizada por 
el Comité de las Regiones mostró cómo los programas Interreg junto con la 
gobernanza multinivel reducen los obstáculos fronterizos con el fin de facilitar la 
libre circulación de sus ciudadanos. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

8ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea en España. Horizonte 2020: Primeras experiencias y resultados

El objetivo fundamental de la Conferencia es analizar las primeras experiencias en 
las convocatorias de propuestas de Horizonte 2020 con el fin de extraer 
conclusiones que permitan a las entidades españolas una mejor participación y un 
mayor liderazgo en futuras convocatorias. Más información.

Reglamento Delegado (UE) nº 1047/2014 
de la Comisión, de 29 de julio de 2014, por 
el que se complementa el Reglamento (UE) 
nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que atañe a las estrategias 
nacionales o regionales que han de 
elaborar los Estados miembros a los 
efectos del programa de consumo de 
leche en las escuelas. Ver

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
26 de septiembre de 2014, por la que se 
establecen las conclusiones sobre las 
mejores técnicas disponibles (MTD) para 
la producción de pasta, papel y cartón, 
conforme a la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
las emisiones industriales. Ver

Reglamento Delegado (UE) nº 1048/2014 
de la Comisión, de 30 de julio de 2014, por 
el que se establecen medidas de 
información y publicidad dirigidas al 
público y sobre de información dirigidas 
a los beneficiarios de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 514/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen disposiciones generales 
sobre el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración y sobre el instrumento de 
apoyo financiero a la cooperación policial, 
la prevención y la lucha contra la 
delincuencia, y a la gestión de crisis. 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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