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Noticias Destacadas 

Castilla y León representa a las comunidades autónomas en las reuniones en 
materia de consumo del Consejo de la Unión Europea

La Junta de Castilla y León coordina durante el segundo semestre de 2013 la 
información de la Unión Europea en materia de consumo con todas las 
comunidades autónomas. Esta participación se produce con los representantes de 
los 28 estados miembros, dentro del área de competitividad de la UE. Más 
información. 

 

La Junta de Castilla y León, organizaciones profesionales agrarias y 
cooperativas agrarias fijan una posición común sobre la aplicación en España de 
la futura PAC

La premisa fundamental de este acuerdo es que se garantice la partida 
presupuestaria que Castilla y León venía recibiendo. En total, cada año, 925 
millones de euros en pagos directos y 250 millones de euros de desarrollo rural. 
Más información.

 

Consulta pública sobre la sostenibilidad del sistema alimentario

La Comisión Europea está llevando a cabo una consulta pública sobre la 
sostenibilidad del sistema alimentario, puesto que, en Europa, se desperdician 
alrededor de 89 millones de toneladas de comida al año.Más información. 

 

Guía de la Comisión Europea sobre los cheques para la innovación en materia 
de TIC para las regiones

En ella se explica qué es un cheque para la innovación en TIC, quiénes pueden ser 
los beneficiarios, qué servicios se ofrecen, cómo pueden beneficiarse las regiones 
y cómo podría participar una PYME en la fase piloto de este régimen. Más 
información.

Concurso fotográfico Europa en mi región

Participa y gana 1.000 euros para material fotográfico y un viaje a Bruselas. La 
Comisión Europea ha lanzado el concurso fotográfico “Europa en mi región”, 
con la intención de resaltar el trabajo que se está haciendo en toda Europa a 
través de proyectos cofinanciados con fondos europeos. Más información.  

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local

Convocatorias

Representación de la Comisión Europea 
en España Programa de subvenciones de 
iniciativas para promover el debate y 
aumentar la sensibilización acerca de las 
prioridades políticas de la UE. Ver

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2013, de 
la Subsecretaría, por la que se convoca la 
celebración del 109º curso sobre la Unión 
Europea. (BOE nº 179, de 27/07/2013) ver 

Convocatoria de propuestas para apoyar el 
desarrollo de estrategias de reforma de los 
sistemas de protección social – 
PROGRESS. Las subvenciones estarán 
destinadas al análisis de la relación costo-
efectividad del sistema de protección 
social, la evaluación de las estrategias de 
reforma de los gastos de protección social 
o de financiación y el intercambio de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas 
de las experiencias de reforma en el pasado. 
Ver

Convocatoria de propuestas para el 
desarrollo de estrategias globales de 
envejecimiento activo - envejecimiento 
activo. El objetivo de esta convocatoria es 
proporcionar apoyo financiero a las 
entidades que deseen participar en el 
desarrollo e implementación de estrategias 
globales de envejecimiento activo. Ver

Novedades legislativas 

 

DIRECTIVA 2013/42/UE del Consejo, de 
22 de julio de 2013, por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE, relativa al 
sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido, por lo que respecta a la 
implantación de un mecanismo de 
reacción rápida contra el fraude en el 
ámbito del IVA.  Ver

DIRECTIVA 2013/43/UE del Consejo, de 
22 de julio de 2013, por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE relativa al 
sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido en lo que respecta a la 
aplicación optativa y temporal del 
mecanismo de inversión del sujeto pasivo 
a determinadas entregas de bienes y 
prestaciones de servicios susceptibles de 
fraude (DOUE L nº 201, de 26/07/2013) 
Ver
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El Parlamento Europeo organiza un Ágora ciudadana sobre el desempleo 
juvenil del 6 al 8 de noviembre en Bruselas

El Ágora es un espacio de debate abierto en el que se reúnen ciudadanos de toda 
Europa para presentar al final una posición común sobre el asunto tratado. Más 
información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Tres proyectos de cooperación transfronteriza aprobados para Castilla y León y 
la región Centro de Portugal

El 16 de julio de 2013 se reunió, en Madrid, el 10º Comité de Gestión del 
Programa para proceder a la resolución de la Tercera Convocatoria de proyectos 
del POCTEP. Se aprobaron un total de 20 proyectos para toda la frontera hispano-
lusa, de los que tres corresponden a Castilla y León. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Europa distingue a 46 empresas de Castilla y León con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible por su compromiso ambiental

Se trata de un reconocimiento de Europa por fomentar el conocimiento y apoyo a 
los espacios naturales y orientar el desarrollo turístico compatibilizando la 
conservación del entorno, las necesidades de la población local y las aspiraciones 
de las empresas desde la sostenibilidadMás información. 

REGLAMENTO (UE) nº 717/2013 de la 
Comisión, de 25 de julio de 2013, que 
modifica el Reglamento (UE) nº 142/2011 
en cuanto a las entradas relativas al 
bienestar animal en determinados 
modelos de certificados sanitarios (DOUE 
L nº 201, de 26/07/2013) Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 716/2013 de la Comisión, de 25 de julio 
de 2013, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas 
(DOUE L nº 201, de 26/07/2013) 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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