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Noticias Destacadas 

Reunión del Intergrupo del Automóvil en el Comité de las Regiones

La segunda reunión del Intergrupo del Automóvil del año presidida por la Directora 
General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego Durántez 
tuvo lugar el 3 de diciembre en el Comité de las Regiones y se centró en presentar los 
trabajos llevados a cabo en el marco del Plan de Acción CARS 2020 y en dar a 
conocer las principales actividades realizadas por dos clústeres europeos del 
automóvil, el de Flandes, en Bélgica, y el de Estiria, en Austria. En la reunión se 
presento el informe final y los resultados de los dos años de trabajo del grupo de 
alto nivel CARS 2020 y la recopilación de las actividades llevadas a cabo por este 
Intergrupo desde que Castilla y León se pusiera al frente del mismo en julio de 
2012. Más información.

 

Agricultura y Ganadería autoriza el pago de más de 362 millones de euros en 
ayudas de la PACambio Demográfico

La consejería de Agricultura y Ganadería ha anunciado un nuevo pago de ayudas 
directas de la PAC por un importe de 362.008.940,60 euros que, sumado a los 
anteriores realizados en octubre y noviembre en concepto de anticipo, supone que ya 
se han abonado 741,2 millones de euros correspondientes a la PAC de 2014. La 
liquidación de las ayudas se corresponde con el saldo del 100 % del importe de los 
derechos de pago único y complementa la financiación de más de 379 millones de 
euros que se transfirieron a los agricultores y ganaderos en los meses de octubre y 
noviembre. Más información 

 

Orientaciones para los beneficiarios de Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y otras herramientas afines de la UE

En esta nueva guía se explica cómo acceder y emplear los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos, y cómo aprovechar otros aspectos complementarios 
mediante otros instrumentos de políticas relevantes de la UE. Los enlaces que se 
proporcionan en este documento permitirán a los futuros beneficiarios abrirse 
paso por el laberinto de material disponible en línea, de forma que puedan llegar a 
los sitios web y documentos más inmediatos y útiles. También se ofrece una lista de 
comprobación en línea para ayudar a los posibles beneficiarios a identificar las 
fuentes de financiación más adecuadas. La versión española de la guía estará 
disponible en 2015. Más información.

 

Campaña de Información Pública la Unión Europea, trabajando para ti 

La Comisión Europea ha lanzado una nueva Campaña para dar a conocer cómo las 
inversiones de la Unión Europea ayudan a mejorar la vida diaria de las personas. El 
objetivo es explicar a los ciudadanos cómo la Unión Europea contribuye con acciones 
concretas a estimular el crecimiento económico y la creación de empleo. Esta nueva 
campaña se lanzó el 29 de noviembre en 6 países piloto, entre los que se encuentra 
España. Incluye 6 spots de televisión y anuncios de prensa, que muestran ejemplos 
reales de programas de la UE. También se ha creado una plataforma web www.
trabajandoparati.eu con una lista de más de 80 programas locales que reciben el 
apoyo de la Unión.

 

Convocatorias

CONVOCATORIA de la Fundación para el 
Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León, de ayudas a 
trabajadores con extinción de relación 
laboral con la Empresa Puertas Norma, S.
A. dentro del Plan Norma (Comarca de 
Pinares), así como a empresas que contraten 
a trabajadores incluidos en el ámbito de 
aplicación del Plan Norma. (Fondo 
Europeo de Adaptación a la 
Globalización) . Ver

ORDEN PRE/1020/2014, de 21 de 
noviembre, por la que se convocan 
subvenciones para proyectos de 
desarrollo y microacciones en el exterior 
para el año 2015. (BOCYL nº 230, de 
28/11/2014) Ver

ORDEN PRE/1010/2014, de 21 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
de concesión de subvenciones para el 
"Programa de voluntariado en 
cooperación al desarrollo de los 
empleados públicos de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León". 
(BOCYL nº 232, de 02/12/2014) . Ver

Convocatoria UE de propuestas sobre 
Crimen Financiero delito ambiental 
Económicos y la corrupción. Ver 

Convocatoria - Enterprise Europe 
Network. La red contribuirá a los objetivos 
del programa COSME, facilitando el 
acceso a los mercados europeos e 
internacionales de las PYME europeas y 
proporcionando, servicios de negocios y 
apoyo a la innovación integradas 
orientadas al crecimiento que ayudan a 
fortalecer la competitividad y la 
sostenibilidad de las empresas europeas. 
Ver 

Convocatoria para facilitar el acceso a la 
regulación de luz dirigidos por control 
remoto sistemas de aeronaves (RPA). Ver 

Convocatoria UE para la prevención, 
radicalización con el terrorismo y el 
extremismo violento. Ver 

Novedades legislativas 

 

Directiva 2014/104/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre 
de 2014, relativa a determinadas normas 
por las que se rigen las acciones por 
daños en virtud del Derecho nacional, 
por infracciones del Derecho de la 
competencia de los Estados miembros y de 
la Unión Europea Ver

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/cars-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/cars-2020/index_en.htm
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284388381093/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284388367301/Comunicacion
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=ES&id=1819&lang=es
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284279155853/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.trabajandoparati.eu/
http://www.trabajandoparati.eu/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/05/pdf/BOCYL-D-05122014-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/11/28/pdf/BOCYL-D-28112014-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/02/pdf/BOCYL-D-02122014-1.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QqesKXXQc8wqzDhsKww41oOWjCvsO0dcOKQFDCpFPDhmfCrMOdbcOLwoTD%250AiRvDiBIYeGDDpMKHNlVBwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QuG3NheCLDpGN1wo5jw4%252FCqkPCsMOOw4LCtMKmO0fDmWHCncKDw4%252FDlBJJ%250Aw6PChcOGwrfCosOAw4xfMMOqw5jCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCgHphwo7DkBRAwpbCjlvDsBRBwo3Cs3ttw5zChcKNfVzCmcOiwoYmGcKV%250AUlzCtgnCkVY1AVYhX8KPwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QqesKXXQc8wqzDhsKww41oOWjCvsO0dcOKQFDCpFPDhmfCrMOdbcOLwoTD%250AiRvDiBIYeGDDpMKHNlVBwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tTwrI9EcKOZcO%252FKcKOwqM5a8KxI25XW0bDrsKAw4zDjysmw75iLRICICxk%250AwoMxw5oAcl9YWcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


 

Consulta pública sobre la revisión de la Directiva sobre el tiempo de trabajo

La organización y la regulación del tiempo de trabajo en el sector público y 
privado tienen importantes repercusiones sociales, económicas y políticas. A escala 
de la UE, la finalidad de la Directiva sobre el tiempo de trabajo (Directiva 2003/88/
CE) es establecer unas normas mínimas comunes a todos los Estados miembros 
para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores de unos horarios de 
trabajo excesivos o inadecuados con poco tiempo de descanso y de recuperación del 
trabajo. La Comisión ha puesto en marcha una revisión global de la Directiva sobre 
el tiempo de trabajo para analizar qué cambios se requerirían en el marco jurídico 
actual para llegar a unas normas de tiempo de trabajo que se ajusten mejor a las 
necesidades de los trabajadores, las empresas, los servicios públicos y los 
consumidores de toda la UE. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Sanidad regula los procedimientos de reembolso y autorización previa de 
asistencia sanitaria transfronteriza

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la Orden de la Consejería de 
Sanidad que regula los procedimientos de reembolso y autorización previa de 
asistencia sanitaria transfronteriza, al amparo del Real Decreto Estatal que 
traspone la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

Agenda Digital para Europa 

La agenda digital presentada por la Comisión Europea constituye uno de los siete 
pilares de la Estrategia Europa 2020 que fija objetivos para el crecimiento de la 
Unión Europea (UE) de aquí a 2020. Esta agenda digital propone explotar mejor el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 
favorecer la innovación, el crecimiento económico y el progreso.Esta publicación 
"Agenda Digital para Europa" ayudará a los ciudadanos y a las empresas de Europa a 
sacar el máximo partido de las tecnologías digitales. La publicación forma parte de 
una serie que explica la actividad de la UE en distintos ámbitos políticos, las razones 
por las que interviene y los resultados obtenidos. Más información.

 

LEY 25/2014, de 27 de noviembre, de 
Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales. (BOE nº 288, de 
28/11/2014) . Ver

DECISIÓN de la Comisión, de 25 de 
noviembre de 2014, relativa a la 
publicación de información acerca de las 
reuniones celebradas entre miembros de 
la Comisión y organizaciones o personas 
que trabajan por cuenta propia (DOUE L 
nº 343, de 28/11/2014) . Ver

LEY 23/2014, de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en la Unión Europea. (BOE nº 
282, de 21/11/2014) . Ver

DECISIÓN de la Comisión, de 25 de 
noviembre de 2014, relativa a la publicación 
de información acerca de las reuniones 
celebradas entre Directores Generales de 
la Comisión y organizaciones o personas 
que trabajan por cuenta propia (DOUE L 
nº 343, de 28/11/2014) 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://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&langId=es
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284295563069/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284297958051/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284386363765/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284281308690/Comunicacion
http://bookshop.europa.eu/es/agenda-digital-para-europa-pbNA7012031/?CatalogCategoryID=tgUKABst4kkAAAEjJ5EY4e5L
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12326.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_343_R_0009&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/21/pdfs/BOE-A-2014-12029.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_343_R_0008&from=ES
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.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/
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