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Noticias Destacadas 

5 millones de euros de fondos europeos para construir vía de alta velocidad en 
Castilla y León

La Comisión Europea financiará con 5 millones de euros provenientes del 
programa de la red transeuropea de transporte (RTE-T) un proyecto para construir 
casi 8 km de vía para el ferrocarril de alta velocidad cercano a Valladolid. Según la 
Comisión, el proyecto traerá considerables beneficios al tráfico ferroviario de la 
zona. Más información

 

Un nuevo permiso de conducción europeo

A partir del 19 de enero de 2013, todos los nuevos permisos de conducción 
expedidos en toda la UE tendrán la forma de una «tarjeta de crédito» de plástico, 
con un formato europeo estándar y una mayor protección de la seguridad. El 
nuevo permiso europeo sustituirá progresivamente a los más de 100 modelos 
diferentes de papel y de plástico que utilizan en la actualidad más de 300 millones 
de conductores en toda la UE. Más información

 

El Día Europeo de la cooperación 2013 será en París el próximo 12 de marzo

Tras el éxito de la edición de 2012, con 281 eventos en toda Europa y una 
participación que alcanzó más de 112.000 personas, INTERACT le invita a unirse 
y participar en el Día Europeo de la Cooperación 2013. El pasado 25 de enero 
tuvo lugar una reunión informativa para la organización de la edición de este año que 
tendrá lugar en París el 12 de marzo de 2013. Más información

 

la Comisión amplía la búsqueda de asesores expertos para Horizonte 2020

La Comisión Europea ha presentado una convocatoria en la que pide a expertos 
de todos los ámbitos que participen en la configuración de la agenda de Horizonte 
2020, el futuro programa de financiación de la Unión Europea para la 
investigación y la innovación. Es la primera vez que la Comisión realiza una 
convocatoria de este tipo para su programa de investigación. Más información.

Día Europeo de la Protección de Datos 2013: avanzando hacia unas leyes fiables 
y modernas de protección de datos en la UE 

La Comisión Europea propuso en 2012 una reforma radical de las normas de 
protección de datos de la UE para adaptarlas al siglo XXI. Un año más tarde, se 
han registrado considerables progresos y las negociaciones sobre las nuevas reglas 
avanzan a toda velocidad. Los motivos de esta reforma están claros: el éxito de la 
economía digital depende de la confianza. Más información. 
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Convocatorias

IV Convocatoria de propuestas - Programa 
Operativo del Objetivo Cooperación 
Territorial del Espacio Sudoeste Europeo - 
SUDOE-2013. El objetivo principal es 
consolidar el SUDOE (España, Francia, 
Portugal y Reino Unido) como un espacio 
de cooperación territorial en los ámbitos 
de la competitividad y la innovación, el 
medio ambiente, el desarrollo sostenible 
y la ordenación del territorio. Ver

Convocatoria de propuestas - EUREKA - 
Proyectos de innovación tecnológica - 
EUREKA-CALL. Doce organismos de 
financiación nacionales toman parte en la 
convocatoria y tienen su sede en Austria, 
Canadá, Croacia, República Checa, 
Finlandia, Países Bajos, Rumania, España, 
Corea del Sur, Suecia, Suiza y Turkey. Los 
mejores proyectos internacionales de 
investigación seleccionados serán invitados 
a presentar sus solicitudes para el programa 
EUREKA o el Programa Eurostars. Ver 

Novedades legislativas 

 

DECISIÓN de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2012, sobre las equivalencias 
entre categorías de permisos de 
conducción (DOUE L nº 19, de 
22/01/2013) ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 65/2013 de la Comisión, de 24 de enero 
de 2013, que modifica el anexo III del 
Reglamento (CE) nº 826/2008 por el que se 
establecen disposiciones comunes para la 
concesión de ayuda para el 
almacenamiento privado de 
determinados productos agrícolas 
(DOUE L nº 22, de 25/01/2013) ver

DECISIÓN DE EJECUCIÓN de la 
Comisión, de 24 de enero de 2013, por la 
que se adoptan directrices para la 
aplicación de las condiciones específicas 
relativas a las declaraciones de 
propiedades saludables establecidas en el 
artículo 10 del Reglamento (CE) 
nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DOUE L nº 22, de 25/01/2013) 
ver

http://euroalert.net/news.aspx?idn=16195
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-25_es.htm?locale=en
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Un pleno del CDR centrado en el crecimiento económico

La profundización inteligente y oportuna de la Unión Económica y Monetaria y 
el apoyo total al sistema de Garantía Juvenil figurarán entre los principales 
mensajes políticos del próximo 99º pleno del Comité de las Regiones(CdR), que se 
celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero de 2013. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

El proyecto “COMSOTUR II” pone en marcha Museo histórico-militar y lanza 
web de la Guerra de la Independencia en Ciudad Rodrigo

Como continuidad de los frutos obtenidos por el trabajo conjunto desarrollado por 
el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Câmara Municipal de Almeida, desde 
ambas instituciones y a través del Consorcio Transfronterizo de Ciudades 
Amuralladas, que está integrado por las mismas, se ha puesto en marcha un nuevo 
proyecto de cooperación transfronteriza que bajo la denominación de “Plan de 
Mejora de la Competitividad y Sostenibilidad Turística del Espacio Rayano 
Hispano-Luso II. Más información

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Curso de formación en Japón para empresas de la Unión Europea

El centro UE-Japón para la cooperación industrial está buscando empresas de la 
Unión Europea que necesiten herramientas concretas para administrar temas 
empresariales con Japón.Tendrá lugar en Tokio entre el 13 de mayo y el 7 de 
junio. Las Pymes se beneficiarán de una bolsa de 3000 euros. El plazo para 
inscribirse finaliza el 28 de febrero de 2013.Más información

REGLAMENTO (UE) nº 55/2013 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2012, sobre 
la ampliación del ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1214/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al transporte profesional transfronterizo 
por carretera de fondos en euros entre los 
Estados miembros de la zona del euro 
(DOUE L nº 21, de 24/01/2013) 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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