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Noticias Destacadas 

Castilla y León presenta en los “Open Days” experiencias de empleo juvenil, 
internacionalización de empresas y ayuda a la dependencia como instrumento de 
cooperación territorial

La directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de 
Diego, ha participado en Bruselas en la edición 103 de la sesión plenaria del 
Comité de las Regiones coincidiendo con la celebración de las Semana Europea de 
las Regiones y las Ciudades, conocida como “Open Days”. Más información. 

 

ADE convoca una nueva edición del Máster Internacional de Comercio Exterior

El máster está enfocado a la formación de especialistas en comercio exterior que 
tendrán la oportunidad de prestar sus servicios en departamentos de 
internacionalización de empresas o en destinos en el extranjero. Más información.

 

Educación inicia un nuevo proyecto europeo de cooperación en el ámbito del 
bilingüismo con la región británica de Cornualles

El proyecto presentado se denomina “Innovation, Training and collaboration for 
Foreign Language Learning” y se ha presentado junto a “Cornwall Learning”, 
homólogo británico de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado en la región de Cornualles (Reino Unido). Más 
información.

 

La jornada de trabajo de EVoCH propone un acuerdo estable para canalizar el 
voluntariado hacia la tutela y protección del Patrimonio Cultural

Se trataría de un acuerdo por el que las agrupaciones de Protección Civil se 
ocuparían de la seguridad del Patrimonio Cultural frente a desastres naturales y 
se interesarían por la tutela del patrimonio rural y arqueológico. Más información. 

Diez regiones europeas se reúnen en Castilla y León para analizar las políticas 
de innovación

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León ha 
organizado un encuentro con diferentes entidades y regiones europeas inmersas 
en procesos de elaboración de sus Estrategias Regionales de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente. Más información.  
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Administración Local

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Proyectos 
piloto para llevar a cabo evaluaciones de 
impacto contrafactual del FSE 
relacionados contrafactuales – FSE.  El 
objetivo general de esta convocatoria de 
propuestas es la creación de proyectos 
piloto para la realización de CIE 
(evaluación de impacto contrafactual) 
con el fin de promover aún más el uso de 
las evaluaciones de impacto contrafactuales 
del FSE en los Estados miembros. Ver

Acciones preparatorias de apoyo a la 
demanda y la oferta en el mercado de la 
financiación de empresas sociales – FSE. 
El objetivo de la acción preparatoria es 
identificar, desarrollar, promover y 
difundir las buenas prácticas de los 
gobiernos nacionales, regionales o locales e 
intermediarios en la asistencia a jóvenes 
emprendedores sociales en momentos de 
gran desempleo juvenil. Como tal, la acción 
preparatoria contribuirá a la realización de 
la iniciativa empresarial joven y social. 
Ver 

Convocatoria conjunta de propuestas - 
Aplicación segura de Nanociencia y 
Nanotecnología Innovadoras - ERA-NET 
SIINN. El objetivo de esta convocatoria 
conjunta transnacional es cerrar las 
brechas de conocimiento con respecto a 
los problemas de medio ambiente y 
seguridad humana, con el fin de 
promover la transferencia rápida de los 
resultados en la investigación de la 
nanociencia y la nanotecnología para 
aplicaciones industriales, contribuyendo a 
crear condiciones de confianza. Ver

Novedades legislativas 

 

Reglamento (UE) nº 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
octubre de 2013, por el que se establece el 
código aduanero de la Unión. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 946/2013 
de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, 
relativo a los anticipos que deben 
pagarse, a partir del 16 de octubre de 
2013, con cargo a los pagos directos 
enumerados en el anexo I 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 y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores. Ver
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103º Pleno del Comité de las Regiones, 7-9 de octubre de 2013, Bruselas

Durante este Pleno se han examinado y debatido diecisiete dictámenes, entre los 
cuales destaca por su importancia para Castilla y León el dictamen “Proyecto de 
presupuesto de la UE para 2014”, al que se ha presentado una enmienda. En ella 
se incide en el papel fundamental que desempeñan los entes locales y regionales 
en la aplicación de los objetivos de la política europea y su participación en la 
cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. Más información.

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Castilla y León participa en los Open Days 2013 con la actividad escolar 
“¿Conoces Portugal?”

La iniciativa, dirigida a alumnos de 11 y 12 años, se inscribe dentro de los 
denominados Eventos Locales de los “Open Days” y pretende acercar a los 
escolares la cultura del vecino Portugal para promover su mejor conocimiento. 
Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

El Banco Europeo de Inversiones concede 150 millones de euros para pymes del 
sector agroalimentario

El préstamo concedido al Instituto de Crédito Oficial tiene el objetivo de impulsar 
el acceso a la financiación de proyectos realizados por pymes del sector agrario y 
agroalimentario.La financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en 
condiciones preferentes, se destinará tanto a inversiones como a circulante con un 
periodo de vigencia de 12 años y 4 de carencia. Más información.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 937/2013 de la Comisión, de 30 de 
septiembre de 2013, por el que se 
establecen para los años 2013 a 2018 los 
coeficientes de asignación de la 
participación de la Unión en la 
financiación de la ayuda contemplada en 
el artículo 103 bis del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 del Consejo en favor de las 
agrupaciones de productores del sector 
de las frutas y hortalizas en función de los 
planes de reconocimiento notificados a 
1 de julio de 2013 (DOUE L nº 259, de 
01/10/2013) Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 959/2013 de la Comisión, de 7 de 
octubre de 2013, que modifica el 
Reglamento (UE) nº 1291/2009 relativo a 
la selección de las explotaciones contables 
para el registro de las rentas en las 
explotaciones agrícolas (DOUE L nº 265, 
de 08/10/2013)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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