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Noticias Destacadas 

 

Jornadas Europeas del Empleo 

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

 

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

 

Prácticas profesionales en la Unión Europea

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

 

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

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

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

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

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 

 

 

 

Convocatorias

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

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

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

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

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

 

Premio para entidades públicas innovadoras

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

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

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

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

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

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

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

 

 

 

Novedades legislativas 

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

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

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

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

Boletines de información europea

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

Boletín Información Empresa Europa 
Boletín mensual elaborado por la 
Agencia de Innovación y Financiación 
Empresarial que ofrece información de 
interés para las empresas de Castilla y 
León. Ver. 
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