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Noticias Destacadas 

Castilla y León reúne a las regiones europeas y al sector empresarial 
automovilístico en Bruselas para debatir sobre la movilidad eléctrica

Castilla y León ha presidido en Bruselas la segunda reunión del Intergrupo del 
Automóvil del Comité de las Regiones que se celebra desde que la Comunidad 
asumió su presidencia el pasado mes de julio. Más información

 

Convocadas prácticas en empresas de Europa para jóvenes de Castilla y León

Los interesados tienen de plazo hasta el 16 de abril para presentar su solicitud. La 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León proporciona a jóvenes de la Comunidad, de entre 18 y 
30 años, prácticas en empresas de la UE. Más información.

 

La Junta de Castilla y León y el Gobierno colaboran en el proyecto LIFE para 
zonas húmedas y riberas que servirá de modelo para otras comunidades y países 
de la UE

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y el presidente de la 
CHD, José Valín, han presentado el Programa LIFE para gestión y seguimiento 
de las zonas húmedas y riberas mediterráneas incluidas en la Red Natura 2000. 
Más información.

 

800 jóvenes se benefician de ayudas europeas a la movilidad en el marco de 
Juventud en Acción

Aprobados 32 proyectos de entidades de Castilla y León, presentados en la ronda 
de febrero de 2013 del programa Juventud en Acción, con ayudas de 364.125 €. 
Castilla y León ha sido a nivel nacional una de las Comunidades Autónomas 
donde más proyectos se han presentado. Más información.

100º Pleno del Comité de las Regiones, 11 y 12 de abril de 2013, Bruselas

Castilla y León defiende dos enmiendas interpuestas al proyecto de dictamen 
“Fondo de ayuda europea para los más necesitados”. Se incide en la necesidad de 
hacer visible la participación de los entes regionales y locales en el proceso de 
elaboración y seguimiento del Fondo. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

Administración Local 
 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Proyectos 
comerciales de demostración que tienen 
como objetivo la captura y el 
almacenamiento geológico de CO2, así 
como proyectos de demostración de 
tecnologías innovadoras de energía 
renovable. Ver

Resolución de 6 de marzo de 2013, del 
Instituto de la Juventud de Castilla y León, 
por la que se convoca la Segunda Edición 
del Programa de Movilidad para la 
Realización de Prácticas Profesionales en 
Portugal, en el marco del Proyecto 
«Emprendejove» de Cooperación Juvenil 
Transfronteriza. (BOCYL nº 61, de 
01/04/2013) ver 

Resolución de 6 de marzo de 2013, del 
Instituto de la Juventud de Castilla y León, 
por la que se convoca el Programa Youth 
Training IV, en el marco del Programa de 
Aprendizaje Permanente Leonardo da 
Vinci. (BOCYL nº 61, de 01/04/2013) ver

ORDEN PRE/184/2013, de 26 de marzo, 
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 
2013. (BOCYL nº 61, de 01/04/2013) ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
nº 305/2013 de la Comisión, de 26 de 
noviembre de 2012, por el que se 
complementa la Directiva 2010/40/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere el suministro armonizado 
de un número de llamada de emergencia 
en toda la Unión (eCall). (DOUE L nº 91, 
de 03/04/2013). Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 287/2013 de la Comisión, de 22 de 
marzo de 2013, que modifica los anexos 
IV y VIII del Reglamento (CE) nº 73/2009 
del Consejo por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los 
regímenes de ayuda directa a los 
agricultores en el marco de la política 
agrícola común. (DOUE L nº 86, de 
26/03/2013) Ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284263648696/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284262781074/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284264146232/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284263535365/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284264073860/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284157381754/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6R2w59oacOfw43CiiPDiAANwqpaw6LDl8O3w7IWwo3CnMOMwr0GH8OlRsOx%250AwofCgMOnwo3CpcOAwoLCvcOGBl9awqrCtMOTw73DkT5na8Kc
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/01/pdf/BOCYL-D-01042013-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/01/pdf/BOCYL-D-01042013-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/01/pdf/BOCYL-D-01042013-4.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tPRQwzd8KhFMKgeyJLwpvCrMKqccK3GMKJasOCwpdKBsKKwpJ8w7J%252Bw5bC%250As8OOPBLCpUfCj8KdP8OBw4%252FDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tDwoBww5zCnGzCt8K6aVoxdkvCm3VBDVvCm0fDvWAew5%252FCmHHDg8OMGnrC%250ApQLCj04JXWzDj8KaEMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


 

El presidente Schulz participa junto con las regiones y ciudades en un debate 
sobre el presupuesto de la UE y la crisis en un histórico 100º pleno del Comité de 
las Regiones

Participará en un debate sobre los problemas más apremiantes que afectan hoy a la 
UE. Otros asuntos importantes en el orden del día son buscar la forma de reforzar la 
participación de los ciudadanos de cara a las elecciones europeas del año próximo, la 
necesidad de una industria europea más fuerte y la lucha contra la pobreza. Más 
información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

“¿Conoces Portugal?”: actividades para escolares de Primaria de Castilla y León

La actividad de cooperación transfronteriza es iniciativa de la Junta de Castilla y 
León y se enmarca en el proyecto CENCYL+ (Apoyo a la Comunidad de Trabajo 
Castilla y León-Centro de Portugal), cofinanciado por el Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013.Más 
información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Los Representantes de los Estados miembros de la UE aprueban las normas UE 
para datos abiertos

Las nuevas disposiciones propuestas crearán un auténtico derecho a la 
reutilización de la información pública, obligará a los organismos del sector 
público a ser más transparentes acerca de las normas de aplicación y permitirá a 
las empresas, desarrolladores, programadores, y ciudadanos obtener y reutilizar 
datos del sector público a coste cero o muy bajo en la mayoría de los casos. Más 
información.

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 
5 de abril de 2013, relativa a un marco 
común para un sistema de identificación 
única de los productos sanitarios en la 
Unión (DOUE L nº 99, de 10/04/2013). Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 299/2013 de la Comisión, de 26 de 
marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 2568/91 relativo a las 
características de los aceites de oliva y de 
los aceites de orujo de oliva y sobre sus 
métodos de análisis. (DOUE L nº 90, de 
28/03/2013) 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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