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Noticias Destacadas 

Los Fondos Estructurales de la Unión Europea movilizarán 2.000 millones de 
euros de inversión pública en Castilla y León entre 2014 y 2020

Castilla y León recibirá 1.011,1 millones de euros de los Fondos Estructurales de 
la UE hasta 2020, de los que 699,4 proceden del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y 311,7 del Fondo Social Europeo (FSE). Más información. 

 

 

Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura 
piden al Gobierno de España que lidere la Estrategia Nacional sobre Cambio 
Demográfico ambio Demográfico

Han acordado reforzar la relevancia de esta temática en la agenda europea mediante 
la propuesta de creación de una plataforma en el seno de la Red Europea de 
Regiones con Desafíos Demográficos con el objetivo de sumar esfuerzos.Más 
información. 

 

Presidencia Italiana del Consejo de la Unión Europea

Italia asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo 
semestre de 2014 y encabeza el inicio del siguiente trío de presidencias. Más 
información.

 

Concurso fotográfico Europa en mi región

Por tercer año consecutivo 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. Participa y 
gana 1.000 euros para material fotográfico y un viaje a Bruselas Más información.

 

 

Mas de 4 millones de euros del programa Erasmus + para actividades de 
movilidad para el aprendizaje promovidas por entidades de Castilla y León

La primera convocatoria de la acción clave 1 del programa Erasmus + ha concedido 
mas de 4 millones de euros para actividades de movilidad para el aprendizaje en 
educación escolar, formación profesional y educación superior. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - ONGs 
inclusión social o microfinanzas - La 
convocatoria establece las condiciones 
generales que regulan las subvenciones de 
funcionamiento y plan de acción 
estratégico cuatrienal para las redes de 
organizaciones no gubernamentales 
europeas activas en la promoción de la 
inclusión social y la reducción de la 
pobreza y de las Redes europeas que 
trabajan en la promoción del acceso a la 
financiación (las microfinanzas y empresas 
sociales finanzas). Ver

Convocatoria de propuestas sobre consejo 
de competencias sectoriales en Europa . 
El objetivo es fomentar nuevas formas de 
colaboración entre los agentes públicos y 
privados sobre el mercado de trabajo (por 
ejemplo, los interlocutores sociales, la 
formación y los proveedores de educación, 
los organismos de inteligencia del mercado 
de trabajo, las empresas incluidas las 
PYME, cámaras de comercio, los servicios 
públicos y de empleo privadas) para hacer 
frente a la escasez de cualificaciones y los 
desajustes persistentes entre la oferta y la 
demanda laboral en la UE. . Ver

ORDEN EYE/589/2014, de 30 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a la 
financiación del Programa Mixto de 
Formación y Empleo de Castilla y León. 
Ver

Convocatoria de propuestas referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - Investigaicón y Acciones 
Innovadoras. Actividades destinadas a 
establecer nuevos conocimientos y/o para 
explorar la viabilidad de una tecnología 
nueva o mejorada, producto, proceso, 
servicio o solución. Para tal efecto, podrán 
incluir la investigación básica y el 
desarrollo de tecnología y la integración, 
prueba y validación de un prototipo a 
pequeña escala en un laboratorio o entorno 
simulado. . Ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

La Universidad de Salamanca abrirá en Portugal nuevas franquicias para la 
enseñanza del español

El rector de la Universidad de Salamanca ha anunciado la creación de nuevas 
franquicias de la institución para la enseñanza del español en Portugal. Además, 
seguró que se va a continuar "con todos los esfuerzos para promover la enseñanza del 
español" como uno de los activos de la USAL. y afirma que estos cursos confieren un 
perfil especial a Ávila y Salamanca. . Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

El concurso “Desafío Universidad-Empresa 2014” premia a investigadores de 
las universidades públicas de León, Salamanca y Valladolid

Se enmarca en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 
especialización inteligente de Castilla y León (RIS3) 2014-2020, de acuerdo con las 
nuevas normas y legislación de la política de cohesión de la UE para este periodo. 
Más información.

Novedades legislativas 

 

Directrices de la Unión Europea aplicables 
a las ayudas estatales en los sectores 
agrícola y forestal y en las zonas rurales 
de 2014 a 2020 Ver

REGLAMENTO (UE) nº 702/2014 de la 
Comisión, de 25 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de 
ayuda en los sectores agrícola y forestal y 
en zonas rurales compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(DOUE L nº 193, de 01/07/2014) ) Ver

DIRECTIVA 2014/85/UE de la Comisión, 
de 1 de julio de 2014, por la que se 
modifica la Directiva 2006/126/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el 
permiso de conducción (DOUE L nº 194, 
de 02/07/2014). Ver

Decisión del Consejo Europeo, de 27 de 
junio de 2014, por la que se propone al 
Parlamento Europeo un candidato al 
cargo de Presidente de la Comisión 
Europea. 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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