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Noticias Destacadas 

Jornada de trabajo Hispano-Lusa: "Oportunidades para las PYMES en el 
Programa Horizonte 2020: Instrumento PYME"

Tendrá lugar el 25 de marzo en la Fundación Hispano-Portuguesa Rei Afonso 
Henriques (FRAH) en Zamora. Se enmarca dentro de las actuaciones que está 
llevando a cabo la Junta de Castilla y León a través de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), en su 
estrategia de promoción de la participación de los agentes públicos y privados en 
los programas e iniciativas de I+D+i europeos e internacionales. Más 
información. 

 

 

Castilla y León acude a la ITB de Berlín para consolidar su estrategia de 
internacionalización

La Junta de Castilla y León estará presente dentro del stand de Turespaña, donde 
llevará a cabo diferentes acciones de promoción y comercialización. La Comunidad 
acude a la feria ITB de Berlín, considerada en los últimos años como el evento 
líder en el sector turismo a nivel mundial y cita obligada de muchas empresas. Más 
información.

 

Abierta la convocatoria de plazas de Administrador para la Comisión Europea

El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 15 de abril La Comisión 
Europea oferta 137 plazas para administradores generalistas. El perfil que busca es 
el de graduados altamente motivados y con talento con una sólida formación 
académica, dos lenguas de la Unión Europea, capacidad cognitiva excepcional 
con habilidades de organización e interpersonales. Más información.

 

 

La asociación universitaria BEST celebra el foro de empleo FIBEST en 
Valladolid

FIBEST cumple su XV edición y se espera que cerca de 5.000 estudiantes pasen 
por este foro Un año más, la asociación universitaria BEST (Board of European 
Students of Technology), organiza este foro de referencia de Castilla y León que 
está abierto a todos los estudiantes universitarios. Más información.

 

Convocatorias

Orden AAA/360/2014, de 28 de febrero, por 
la que se convocan ayudas para programas 
de información y promoción de productos 
agrícolas en mercado interior y en terceros 
países. Ver

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2014, 
del Instituto de Turismo de España, por la 
que se convocan becas "Turismo de 
España" 2014 para realizar prácticas 
profesionales y de investigación turística 
en las Consejerías españolas de turismo 
en el extranjero. (BOE nº 51, de 
28/02/2014) Ver

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2014, 
de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se aprueba la 
convocatoria de los programas de becas 
MAEC-AECID de Cultura y Educación 
para el curso académico 2014-2015. (BOE 
nº 57, de 07/03/2014) Ver

Novedades legislativas 

 

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 
7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del 
principio de igualdad de retribución entre 
hombres y mujeres a través de la 
transparencia (DOUE L nº 69, de 
08/03/2014) Ver

Reglamento (UE) nº 223/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2014, relativo al Fondo de Ayuda 
Europea para las personas más 
desfavorecidas. Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
184/2014 de la Comisión, de 25 de febrero 
de 2014, que establece, con arreglo al 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, las condiciones 
aplicables al sistema de intercambio 
electrónico de datos entre los Estados 
miembros y la Comisión y la adopción, 
con arreglo al Reglamento (UE) 
nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen 
disposiciones específicas relativas al 
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La red Eures de búsqueda de empleo tendrá más ofertas de trabajo

La ampliación y mejora de la Red paneuropea Eures beneficiará a las personas 
que buscan empleo y a los empresarios. La reforma está dirigida a luchar de una 
manera más práctica y eficiente contra el desempleo y contribuir a hacer frente a 
los desequilibrios en los mercados de trabajo, sacando el máximo provecho del 
intercambio de ofertas en toda la UE. Más información.

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Concurso de fotografía sin fronteras "Transversalidades 2014”

El Centro de Estudios Ibéricos (CEI), con sede en Guarda, convoca la tercera 
edición del concurso de fotografía sin fronteras "Transversalidades 2014". En esta 
edición el concurso, inicialmente circunscrito a la Raya, se abre a otros países en los 
que perduran marcas de la presencia ibérica. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

Economía y Empleo presenta la nueva de Red de Innovación Empresarial

La Red de Innovación de Castilla y León se constituye como un modelo en el que 
participan y cooperan todos los agentes de la innovación. Esta red se apoya en la 
especialización productiva, la mejora del sistema de transferencia tecnológica 
regional y la creación de empresas innovadoras. Más información.

apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional al objetivo de cooperación 
territorial europea, de la nomenclatura 
relativa a las categorías de intervención 
del apoyo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional a dicho objetivo 
(DOUE L nº 57, de 27/02/2014) Ver

DIRECTIVA 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 
2014, sobre los contratos de crédito 
celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial y por 
la que se modifican las Directivas 2008/48/
CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) 
nº 1093/2010 (DOUE L nº 60, de 
28/02/2014) Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 215/2014 de la Comisión, de 7 de marzo 
de 2014, por el que se establecen las 
modalidades de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, en lo relativo a las 
metodologías de apoyo a la lucha contra el 
cambio climático, la determinación de los 
hitos y las metas en el marco de rendimiento 
y la nomenclatura de las categorías de 
intervención para los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos. (DOUE L nº 69, de 
08/03/2014) 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. 
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