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Noticias Destacadas 

Becas para formación y realización de prácticas en la Delegación Permanente de 
Castilla y León ante la Unión Europea

La Junta de Castilla y León convoca cuatro becas para para formación, 
perfeccionamiento y realización de prácticas en materia de acción exterior y asuntos 
europeos en la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea 
en Bruselas. Las becas están dirigidas a jóvenes titulados universitarios y están 
dotadas con 2.000€ mensuales. Más información. 

 

Concurso Europeo “Open Education Challenge”

El concurso “Open Education Challenge”, lanzado en colaboración con la Comisión 
Europea, forma parte de Startup Europe, una iniciativa que combina el espíritu 
empresarial y la innovación enmarcada dentro de la estrategia Europa 2020. Está 
dirigido a todos aquellos innovadores, emprendedores (personas que quieran crear 
una empresa) o empresas ya existentes, pero que estén en la primera fase de 
desarrollo, y que quieran desarrollar un proyecto innovador en educación.. Más 
información.

 

Seminario “oportunidades de financiación europeas para potenciar la excelencia 
de la investigación en el marco de la RIS3” en la Universidad de Valladolid

Bajo el título “El nuevo programa marco de I+D Horizonte 2020 y el programa 
COSME: oportunidades de participación de las universidades de Castilla y León”, El 
seminario dará una visión clara de la estructura del programa H2020 que permita 
identificar oportunidades para la participación de las universidades de Castilla y 
León, introduciendo los principales programas de investigación. Más información.

 

Ciclo de conferencias "Tú decides tu futuro”

El Centro de Información de EuropeDirect de Segovia, que forma parte de la Red de 
Información Europea de Castilla y León , en colaboración con la Fundación Valsaín, 
que dirige Álvaro Gil Robles, ha organizado un ciclo de conferencias con el objeto 
de potenciar la participación en las Elecciones Europeas que tendrán lugar el 25 
de mayo y recordar a todos que somos Europa y que dependemos de forma decisiva 
de las normas que emanan del Parlamento Europeo.Entre los conferenciantes estarán 
tres Ex Presidentes españoles del Parlamento Europeo, Enrique Barón, José María 
Gil Robles y Josep Borrell. Más información.

 
Éxito de participación en la Jornada sobre oportunidades de empleo y movilidad 
en la Unión Europea

El Europe Direct de Salamanca, el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad 
de Valladolid y la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea, organizaron una jornada informativa 
sobre “Oportunidades de Empleo y movilidad en las Instituciones Europeas" que 
se desarrolló el miércoles 26 de febrero en Salamanca y el 27 de febrero en 
Valladolid con la participación de mas de 400 jóvenes. Los asistentes recibierón 
información sobre ofertas de empleo y de formación en las instituciones europeas, 
los nuevos procedimientos de selección, la difusión de las ofertas de empleo y en 
la formación de candidatos españoles. Más información.

 

Convocatorias

ORDEN PRE/116/2014, de 14 de febrero, 
por la que se convocan subvenciones en 
materia de emigración dirigidas a las 
Comunidades Castellanas y Leonesas en 
el exterior, a sus federaciones y 
confederaciones para el año 2014. Ver

ORDEN PRE/126/2014, de 21 de febrero, 
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 
2014. Ver 

ORDEN PRE/110/2014, de 3 de febrero, 
por la que se convocan becas de formación 
en materia de cooperación al desarrollo. 
(BOCYL nº 36, de 21/02/2014) Ver

Convocatoria de propuestas - Acción clave 
3: Apoyo a la reforma de las políticas - 
Iniciativas prospectivas - 
Experimentaciones de políticas europeas en 
los ámbitos de la educación, la formación 
y la juventud: cooperación transnacional 
para la aplicación de política - ERASMUS
+. Ver 

ORDEN SSI/242/2014, de 20 de febrero, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la realización de 
actividades financiadas por la Comisión 
Europea en el marco del Programa de 
acción comunitario "Erasmus+", 
capítulo de Juventud. Ver 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2014, 
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 capítulo 
de Juventud del Programa de acción 
comunitario "Erasmus+". Ver

Ayudas de la Secretaría de Estado para 
la Unión Europea Orden AEC/240/2014, 
de 18 de febrero, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la celebración de 
acciones de comunicación y actividades 
divulgativas, sobre asuntos relacionados 
con el ámbito de las competencias de la 
Secretaría de Estado para la Unión 
Europea. Ver 

Novedades legislativas 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Convocado el premio Eduardo Lourenço 2014

El Centro de Estudios Ibéricos (CEI), con sede en Guarda, convoca la décima edición 
del premio Eduardo Lourenço. El premio, destinado a premiar a personalidades o 
instituciones relevantes en el ámbito de la cultura, la ciudadanía y la cooperación 
ibéricas, está dotado con 10.000 euros Las candidaturas pueden remitirse al Centro de 
Estudios Ibéricos (CEI) hasta el 4 de abril de 2014.. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

Premios europeos a la promoción empresarial 2014

La Comisión Europea ha convocado Premios europeos a la promoción empresarial 
2014,que están divididos en seis categorías: promoción del espíritu empresarial, 
inversión en aptitudes, mejora del entorno empresarial, apoyo a la 
internacionalización de las empresas, fomento de los mercados ecológicos y 
eficiencia de los recursos y por último, el emprendimiento responsable e inclusivo. 
El objetivo es recompensar iniciativas más imaginativas y eficaces de organismos 
públicos y asociaciones público-privadas que fomentan el emprendimiento y apoyan 
a las Pymes. Más información.

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
18 de febrero de 2014, que establece la lista 
de regiones que pueden recibir 
financiación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo Social 
Europeo, y de los Estados miembros que 
pueden recibir financiación del Fondo de 
Cohesión durante el período 2014-2020. Ver

APROBACIÓN definitiva del presupuesto 
general de la Unión Europea para el 
ejercicio 2014. Ver

Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2013, sobre 
la movilización del Fondo de Solidaridad 
de la UE. Ver

REGLAMENTO DELEGADO (UE) nº 
157/2014 de la Comisión, de 30 de octubre 
de 2013, relativo a las condiciones para 
publicar en una página web una 
declaración de prestaciones sobre 
productos de construcción Ver

REGLAMENTO (UE) nº 139/2014 de la 
Comisión, de 12 de febrero de 2014, por el 
que se establecen los requisitos y 
procedimientos administrativos relativos 
a los aeródromos, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 216/2008 del 
Parlamento Europeo y el 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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