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Noticias Destacadas 

La Comisión Europea pone en marcha el Año Europeo de los Ciudadanos 2013

Un año dedicado a los ciudadanos y a sus derechos. Este Año Europeo llega en un 
momento crítico para la integración europea: en 2013 se celebra el vigésimo 
aniversario de la ciudadanía de la Unión, que se estableció en el Tratado de 
Maastricht en 1993, y ello un año antes de las elecciones al Parlamento Europeo. 
Más información. 

 

Estabilidad, Trabajo y Crecimiento serán las prioridades de la Presidencia 
Irlandesa

El Primer Ministro irlandés afirmó que el año 2013 debería marcar el comienzo de 
una nueva fase en la unidad de la Unión Europea para la recuperación. La 
Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea se centrará en asegurar 
la estabilidad y que esta estabilidad garantice empleos y crecimiento. Más 
información.

 

La exposición itinerante “Frontera Invisible” del portugués Antonio Sá en el 
PRAE de Valladolid

32 fotografías que dan un punto de vista diferente y artístico del espacio 
fronterizo con Portugal “Frontera invisible. Recorrido visual por una naturaleza 
común" está en el edificio del PRAE de Valladolid desde el 11 de enero hasta el 28 
de febrero. Más información. 

 

Concurso “Premio Europeo Carlomagno de la Juventud”

Tiene por objeto fomentar el desarrollo de una conciencia europea entre los 
jóvenes, así como su participación en proyectos de integración europea. El plazo 
para la presentación de solicitudes finaliza el 28 de enero de 2013. Más información.

Concurso de la Comisión Europea “¿Qué significa el bosque para mí?” 

Hacia una nueva estrategia de la Unión Europea para los bosques Con motivo de la 
próxima adopción de la nueva estrategia de la Unión Europea para los bosques la 
Comisión Europea organiza un concurso infantil de dibujo sobre los bosques. 
Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

Real Decreto 1674/2012, de 14 de 
diciembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de la acción "Tu primer 
trabajo EURES" Ver

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2012, 
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 marco del 
programa de acción comunitario "La 
Juventud en acción". (BOE nº 312, de 
28/12/2012) ver 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 
2012, del Presidente de la Agencia de 
Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2013 de las 
subvenciones destinadas a la bonificación 
de préstamos y pólizas de crédito para 
financiar inversiones empresariales que 
mejoren la competitividad y capital 
circulante realizadas por emprendedores, 
autónomos y Pymes, cofinanciadas con 
Fondos FEDER. Ver

Convocatoria de propuestas – Erasmus 
Mundus 2013. El objetivo global del 
programa Erasmus Mundus es fomentar la 
educación superior europea, contribuir a 
mejorar y potenciar las perspectivas 
profesionales de los estudiantes y 
favorecer la comprensión intercultural 
mediante la cooperación con terceros 
países. Ver

Novedades legislativas 

 

Reglamento (UE) nº 1257/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2012, por el que se 
establece una cooperación reforzada en el 
ámbito de la creación de una protección 
unitaria mediante patente. Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 1253/2012 de la Comisión, de 17 de 
diciembre de 2012, por el que se publica la 
versión de 2013 de la nomenclatura de los 
productos agrarios para las restituciones 
por exportación establecida en el 
Reglamento (CEE) nº 3846/87. (DOUE L 
nº 358, de 28/12/2012) Ver

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-2_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284250170935/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284250170935/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284252482288/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284250631614/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284250362092/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.boe.es/boe/dias/2012/12/15/pdfs/BOE-A-2012-15142.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15687.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/27/pdf/BOCYL-D-27122012-6.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RbK0xIw7vCvzDDmyM0TRDDuMKdJsOrwoEiw7o6E8K8wrnClkvDvcKlVVtA%250Aw4I7w7fCuhHDp0rDs8Orc8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188531054/1284188529315/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCn8ODw7sewpXCnBbCq8KNw7TDtsK7w4h2KMKdBsOWw5kiBR3CiMKlwqIQ%250Aw6%252FCrsKqwrVFwrJMbyzCjX7CkcKfwpvDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCmgXCrDTDujB4w6EtQcOEbMKCwofDi3Icw4HClU91PAkyw7fCoj8uw5cv%250Aa8KRPBHCgWhBwowsccObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


 

"Tu Europa, tus derechos": guía práctica de derechos y oportunidades para 
ciudadanos y empresas en el mercado único europeo

Las ventajas y oportunidades del mercado único están al alcance de todos, 
incluido tú. Este folleto informa sobre los derechos y oportunidades que ofrece el 
mercado único para Pymes, estudiantes, trabajadores o desempleados. Más 
información. 

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Exposición Fotográfica "Máscara Ibérica" en las Lagunas de Villafáfila

La exposición fotográfica del artista zamorano Antonio Guerra estará en la Casa 
del Parque hasta el 28 de febrero. Castilla y León y la región portuguesa de Trás-
os-Montes, además de una frontera, comparten un rico patrimonio etnológico que 
llega hasta nuestros días como elemento de unión, abriendo nuevos caminos hacia el 
enriquecimiento cultural de ambos países. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

La Comisión Europea presenta el plan de acción sobre emprendimiento 2020

Para recuperar el crecimiento y unos niveles de empleo más elevados, Europa 
necesita más emprendedores. Las nuevas empresas, especialmente las pequeñas y 
medianas (PYME), son las que crean la mayor cantidad de nuevos puestos de 
trabajo en Europa; cuatro millones cada año.Más información.

DIRECTIVA 2012/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre 
de 2012, por la que se establece un espacio 
ferroviario europeo único (DOUE L nº 
343, de 14/12/2012) Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 13/2013 
de la Comisión, de 11 de enero de 2013, 
que modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 394/2012 por el que se fija hasta el 
final de la campaña de comercialización 
2012/13 el límite cuantitativo de las 
exportaciones de azúcar fuera de cuota y 
se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 931/2012. 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://cde.gestiondocumental.info/DocumentoCompleto/2013_01/DCe_11540.pdf
http://cde.gestiondocumental.info/DocumentoCompleto/2013_01/DCe_11540.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284156398067/_/1284252557395/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-12_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCkALCq1vDlsKIw4HCjCjCssKxeF8nw4jChgrCjVpoGwjDnyvDiMOGFVAW%250Aw6fCmTnDtsKCFMO3w7nCiFBCw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188531054/1284188529315/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDgsOPwo3Dk8K6FDNyw6ccwoN1KcOYDcKEwpdaw6cewpfChsO0DcOYQCIs%250ADVpnGMKkw69WXmDCkmDDmsObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
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.jcyl.es/junta/cp/boletin/footerdef.jpg
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