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

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

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

CEEI Castilla y León es finalista a los Premios Europeos a la Promoción
Empresarial 2012
Estos premios buscan reconocer aquellas iniciativas que las administraciones
nacionales, autonómicas y locales llevan a cabo para promover la creación de
empresas, la innovación, y el desarrollo económico y social de las distintas
regiones del país. Más información
8 100 millones de euros en investigación e innovación para impulsar el
crecimiento y el empleo
La Comisión Europea ha lanzado la última y más importante convocatoria de su
Séptimo Programa Marco. 8.100 millones de euros que se destinarán a proyectos e
ideas que impulsen la competitividad de Europa y traten cuestiones como la salud
humana, la protección del medio ambiente y la búsqueda de nuevas soluciones
frente a los retos crecientes que plantean la urbanización y la gestión de los
residuos. Más información

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Salud
2013 PYMEs para la Innovación FP7-HEALTH-2013-INNOVATION2 - La convocatoria tiene como objetivo
la puesta en marcha de propuestas
con arreglo al programa de trabajo de
2013 del Programas «Cooperación»
del Séptimo Programa Marco de la
Comunidad Europea para acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y
demostración (2007 a 2013). Ver
Convocatoria de propuestas Investigación en beneficio de las
PYME - FP7-SME-2013 - La
convocatoria tiene como objetivo el
apoyo a proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico donde el grueso
de la investigación sea para los
investigadores en beneficio de grupos
específicos, en especial las pequeñas y
medianas empresas (PYMEs), grupos
pequeños o las asociaciones. Ver

Convocatoria de Propuestas - TBioEconomía Basada en el Conocimiento
(KBBE) 2013 - FP7-KBBE-2013-7single-stage
La convocatoria la puesta en marcha
de propuestas con arreglo al
programa de trabajo de 2013 del
Programas «Cooperación» del
Séptimo Programa Marco de la
Comunidad Europea para acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y
demostración (2007 a 2013. Ver
Convocatoria de Propuestas - PYME
Iniciativa sobre análisis - FP7-ICT2013-SME-DCA. La convocatoria tiene
como objetivo la puesta en marcha de
propuestas con arreglo al progranma de
trabajo de 2013, Programas de
Cooperación Séptimo Programa
Marco. Ver

Novedades legislativas

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

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

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

Cooperación con Portugal

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

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN
(UE) nº 625/2012 de la Comisión, de 11
de julio de 2012, que fija el coeficiente
de asignación que debe aplicarse a las
solicitudes de certificados de
importación de trigo blando de todas
las calidades, excepto de calidad alta,
presentadas entre el 29 de junio de 2012
y el 6 de julio de 2012 al amparo del
subcontingente arancelario III del
contingente arancelario abierto por
Reglamento (CE) nº 1067/2008 (DOUE
L nº 180, de1 12/07/2012). Ver
REGLAMENTO (UE) nº 623/2012 de
la Comisión, de 11 de julio de 2012, por
el que se modifica el anexo II de la
Directiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa al
reconocimiento de cualificaciones
profesionales. (DOUE L 180, del
12/07/2012). Ver

Boletines de información
europea

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

Empresas y autónomos

El sector transporte en el 7º Programa Marco de la UE
La Junta de Castilla y León a través de ADE Innovación y Financiación, la
Fundación CIDAUT y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), ha organizado una jornada conjunta celebrada en las instalaciones de
CIDAUT en el Parque Tecnológico de Boecillo a la que asistieron empresas,
centros tecnológicos, organismos públicos y universidades. Más información.

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.

