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Noticias Destacadas
La Junta de Castilla y León defiende en Bruselas el acuerdo de Comunidad
sobre la reforma de la Política Agrícola Común

Convocatorias

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, se ha reunido en
Bruselas con los europarlamentarios y ponentes del Reglamento de Pagos
Directos y Desarrollo Rural y del Reglamento de la OCM única, a quienes ha
trasladado el acuerdo político alcanzado entre el gobierno regional y los grupos
parlamentarios con representación en las Cortes para defender los intereses del
sector agrario de Castilla y León en el proceso de reforma de la PAC. Más
información.

Convocatoria de propuestas - Detener la
desertificación en Europa. El objetivo
general de esta convocatoria es obtener
información detallada sobre los recursos
hídricos disponibles en las cuencas piloto
seleccionadas y demostrar el potencial de
la gestión, las medidas tecnológicas y
económicas para mejorar la gestión del
agua con el fin de detener la desertización
en Europa y la disminución de la
La Junta colabora con el Gobierno alemán en la selección de jóvenes
vulnerabilidad a la escasez de agua y la
desempleados para participar en proyectos de formación dual en el país germano sequía. Ver

El Gobierno alemán desarrolla un proceso de selección de jóvenes desempleados
para participar en proyectos de formación profesional dual, dentro del plan de
fomento de la movilidad profesional entre España y Alemania. Más información.

Día de Europa en Castilla y León
Distintas capitales y localidades de Castilla y León tienen previstas actividades en
el mes de mayo para la celebración del Día de Europa. El Día de Europa, 9 de
mayo, celebra la paz y la unidad del continente europeo. La fecha es el aniversario
de la histórica "declaración de Schuman"en París. ¡Descubre todas las actividades y
participa! Más información.

Castilla y León participa en Bruselas en la jornada “Open Doors” de las
instituciones europeas
4.000 visitantes acuden al “Festival de las regiones y ciudades de Europa”
organizado por el Comité de las Regiones, con la colaboración de las
representaciones regionales en Bruselas, dentro de la jornada de puertas abiertas
que organizan cada año las instituciones europeas.Más información.

La Comisión Europea lanza una iniciativa para reforzar los derechos de los
ciudadanos de la UE
La Carta de la UE hace de los derechos fundamentales una realidad para los
ciudadanos. Tres años después de haber adquirido carácter jurídicamente
vinculante, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene
unas repercusiones cada vez más patentes. Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Administración Local

Convocatoria de propuestas - Plataforma
Europea para el Diseño de la Innovación.
El objetivo es acelerar la adopción de
diseño de políticas de innovación a nivel
europeo, nacional y regional, y promover
un mayor uso del diseño en la industria
europea, así como en el sector público para
promover la creación de valor, la
competitividad y el uso eficiente de los
recursos. Ver
Convocatoria de propuestas - EURES Servicios Europeos de Empleo. La
Comisión Europea invita a los miembros
de la red EURES y otras organizaciones
elegibles a presentar solicitudes de
financiación de EURES dentro de la línea
presupuestaria 04 03 04. Ver

Novedades legislativas

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE)
nº 392/2013 de la Comisión, de 29 de abril
de 2013, que modifica el Reglamento (CE)
nº 889/2008 en lo que respecta al régimen
de control de la producción ecológica
(DOUE L nº 118, de 30/04/2013) ver
RECOMENDACIÓN de la Comisión, de
9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos
comunes para medir y comunicar el
comportamiento ambiental de los
productos y las organizaciones a lo largo
de su ciclo de vida (DOUE L nº 123, de
04/05/2013) ver
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE)
nº 396/2013 de la Comisión, de 30 de abril
de 2013, por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 1014/2010 en relación
con ciertos requisitos sobre el
seguimiento de las emisiones de CO2 de
los turismos nuevos (DOUE L nº 120, de
01/05/2013) ver

La financiación de las administraciones locales necesita una profunda reforma
desde una perpectiva innovadora si se quieren alcanzar los objetivos de
crecimiento de la UE
El presidente del Comité de las Regiones, Ramón Luis Varcárcel, ha lanzado una
advertencia argumentando que solo mediante una revision de la financiacion de los
entes locales y regionales de la Unión se alcanzarán los ambiciosos objetivos de la
estrategia de crecimiento Europa 2020. Instó a la búsqueda de innovadoras
formas de financiación para la necesaria inversion a largo plazo de los entes locales
y regionales. Más información.

(Derechos de emisión) (REGLAMENTO
(UE) nº 389/2013 de la Comisión, de 2 de
mayo de 2013, por el que se establece el
Registro de la Unión de conformidad con
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y las Decisiones
nº 280/2004/CE y nº 406/2009/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el
que se derogan los Reglamentos (UE)
nº 920/2010 y nº 1193/2011 de la
Comisión (DOUE L nº 122, de 03/05/2013)
ver
REGLAMENTO (UE) nº 397/2013 de la
Comisión, de 30 de abril de 2013, por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº
443/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo en relación con el seguimiento de
las emisiones de CO2 de los turismos
nuevos (DOUE L nº 120, de 01/05/2013)
ver

Cooperación con Portugal

Exposiciones y conferencias BIOURB Biodiversidad Constructiva

Boletines de información europea

La Exposición itinerante “Diversidad Bioconstructiva: Edificación Bioclimática
y su adaptación a la arquitectura y urbanismo moderno” recorrerá Castilla y
León del 14 de mayo hasta el 28 de junio. Más información.
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

Empresas y autónomos

Facilitar el acceso a la financiación de las PYME: la clave para la recuperación
económica
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) van a ser el motor de la
recuperación en Europa, aunque necesitan, a tal fin, un acceso más fácil a la
financiación. La Comisión Europea ha intentado constantemente mejorar su
situación en los últimos años. Este compromiso se reitera en un informe conjunto
de la Comisión Europea y del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI).Más
información.

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.

