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Noticias Destacadas 

Guía pública europea para la innovación social

Las Direcciones de Política Urbana y Regional (DG REGIO) y Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión (DG EMPL) han colaborado en la producción de una «Guía 
para la innovación social» que hace hincapié en la necesidad de abordar las 
consecuencias sociales de la crisis económica actual. Más información.

 

La Junta de Castilla y León galardonada con el premio Europa Nostra de 
Patrimonio Cultural de la UE por el Plan Románico Norte

Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural, Premios Europa Nostra en la 
categoría de conservación del patrimonio. El jurado ha valorado y reconocido lo 
inusual de la intervención global que implica un proyecto de esta naturaleza, el 
modelo seguido para lograr la protección de los sitios culturales y la 
aproximación innovadora para sensibilizar a los ciudadanos e implicarlos en la 
protección de su propio patrimonio. Más información.

 

A través del Proyecto Europeo Innovage, Castilla y León promueve que 
empresas de la Comunidad colaboren en el desarrollo de soluciones para la vida 
autónoma de las personas mayores

La Junta de Castilla y León, como socio del proyecto europeo Innovage, promueve 
que empresas de la Comunidad colaboren en la búsqueda de soluciones eco-
innovadoras para la vida independiente de las personas mayores, contribuyendo 
así a que la Comunidad siga liderando la innovación y la competitividad de los 
servicios sociales en España. Más información.

 

Castilla y León presenta la Plataforma EVoCH en el marco internacional de la 
feria RESTAURO en Italia

RESTAURO es la primera feria de Italia dedicada a la restauración, 
conservación y tutela del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y 
paisajístico, y una de las más importantes y antiguas de Europa sobre patrimonio 
cultural junto con AR&PA. Más información.

Tus derechos como estudiante de movilidad

Guía sobre los derechos de los estudiantes que ejercen la movilidad en la Unión 
Europea: una política de la Unión Europea para promover la movilidad en la 
formación y el derecho de los estudiantes a estudiar en otro país perteneciente a la 
UE. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

Convocatorias de Propuestas. Juventud en 
Acción – Acción 4.5 — Promoción de 
actividades de información para los jóvenes 
y las personas que trabajan en el ámbito de 
la juventud y en organizaciones juveniles. 
El objetivo de la convocatoria es 
promocionar proyectos que fomenten 
acciones de información y comunicación 
en el ámbito europeo destinadas a 
jóvenes y líderes juveniles, en el marco del 
Año Europeo de los Ciudadanos y ante la 
perspectiva de las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2014. Ver.

Convocatoria restringida de propuestas - 
Apoyo a las actividades de información y 
comunicación destinadas a la eliminación 
de la violencia contra las mujeres. Tiene 
por objeto apoyar a los actores nacionales 
en la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres, para mejorar la 
integración de género en las políticas de los 
países participantes en el Programa 
PROGRESS, y para alcanzar los objetivos 
definidos en la Estrategia de la Comisión 
para la igualdad entre mujeres y hombres y 
los del Pacto Europeo por la Igualdad de 
Género. Ver 

Convocatoria Específica de Propuestas – 
Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2014-2020. Ver

Convocatoria de propuestas - Programa 
para una industria baja en carbono 
(SILC) I- Innovaciones a corto plazo. La 
convocatoria tiene por objeto identificar y 
seleccionar los proyectos industriales en 
sectores específicos o intersectoriales que 
desarrollen e implementen medidas 
rentables de innovación tecnológica o no 
tecnológica, o una combinación de ambas, 
para mejorar el rendimiento de emisiones 
de gases de efecto invernadero de las 
instalaciones en Régimen de Comercio de 
Emisiones de la Unión Europea. Ver.

Novedades legislativas 

 

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 
12 de marzo de 2013, con vistas a reforzar 
el desarrollo democrático y eficaz de las 
elecciones al Parlamento Europeo 
(DOUE L nº 79, de 21/03/2013) ver

REGLAMENTO (UE) nº 245/2013 de la 
Comisión, de 19 de marzo de 2013, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 
272/2009 en lo referente al control de 
líquidos, aerosoles y geles en los 
aeropuertos de la UE (DOUE L nº 77, de 
20/03/2013) ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284262046408/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284262431008/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284262311671/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284262094533/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284262039796/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284157381754/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QZG8KtwoJAw4cqbxTChkrCiRXDrAHCpw7Cvx7DikEAWX7CpWpRbSrDl8Oz%250Aw4fCvRHDj34fwofCuVDCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCujjDgH%252FCrmnDhyNOUC1Nw7DCisKJOF4kEcOBwq7CmcKiYS9rTm3DsMK9%250Aw47CjFnCjnTDmmPCiMKiH8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDhMKUBsKpwq3CnlJfw7PCnsOeODNvwqVFRsK4woMNdR9Vw6QuaChcJcOv%250Aw67DizPCu3Ucw6t4fMOCwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDhBt2wrdRfnjCkW%252FDlMOYw47CsMK8w5U2ZkvCsCrCosOOwopLwqc6WDVV%250AwoAbw7Nbw57CtiROw5wcwpbCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDnz84M8O%252Bw5DCljV%252Fw7TCrcOIwrvChzIZwp0ewpzDsMK2w7AwJARga8OD%250AKsO5OMK8esOewqvClnLDrx7Cg8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDlsOVw4gEwoLDqcKPMWkce8OyJ8Kzw61qwqfDhUPDlsOeTMKqw4ljw4JO%250AMcKCJB%252FDnCVnbD1DwoIbwrnDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D


 

Tercera Conferencia sobre Cooperación Descentralizada organizada por la 
Comisión y el Comité de las Regiones

Reunirá los días 9 y 10 de abril en Bruselas a varios centenares de representantes 
de los entes regionales y locales de la UE y de los países en desarrollo con vistas a 
proseguir el diálogo político con las instituciones europeas sobre los desafíos que 
plantea la cooperación al desarrollo. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

La Comisión recaba ideas para mejorar el acceso de los consumidores a vías de 
recurso en los litigios transfronterizos

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre la forma de 
mejorar el acceso a la justicia de los consumidores y las pequeñas empresas en 
relación con los litigios transfronterizos de pequeña cuantía. El proceso europeo de 
escasa cuantía ofrece una forma sencilla y barata de resolver los litigios 
transfronterizos referentes a importes de menos de 2.000 euros, sin necesidad de 
entablar complejos procedimientos judiciales. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

La Comisión Europea aprueba un Libro Verde sobre la financiación a largo 
plazo de la economía europea

La Comisión Europea ha adoptado un Libro Verde con el que pone en marcha una 
consulta pública de tres meses de duración destinada a recabar opiniones sobre la 
manera de favorecer la oferta de financiación a largo plazo y de mejorar y 
diversificar el sistema de intermediación financiera para la inversión a largo 
plazo en Europa. Más información.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 246/2013 de la Comisión, de 19 de 
marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento (UE) nº 185/2010 en lo 
referente a la inspección de líquidos, 
aerosoles y geles en los aeropuertos de la 
UE (DOUE L nº 77, de 20/03/2013) ver

Decisión de la Comisión, de 4 de marzo de 
2013, por la que se establece la Guía del 
usuario en la que figuran los pasos 
necesarios para participar en el EMAS con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1221/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) 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://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284261798257/Comunicacion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-240_es.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-274_es.htm?locale=en
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCqsKjHQ%252FDvltAYw3Dj8KaCRd3MwbCrsK9wos0fVzCpTHCiXcBwqo8w4LC%250AkyE5wqDCgcOyw7jDiRPDoMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7s1fHHCp8Ofd31LScOJwrvCt8OAWX%252FDrGLCghIoH8KDUsOaw4%252FDsFbDhQHD%250AkFU9w5fDvsKMw7F2MsOPWcObKcO%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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