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Noticias Destacadas 

La Junta de Castilla y León presenta los programas europeos para los próximos 
siete años a empresas, administraciones y entidades

La directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de 
Diego, ha inaugurado la jornada ‘Los programas europeos para el periodo 2014-
2020’ a la que han asistido representantes de diferentes administraciones 
públicas, entidades y empresas interesadas en participar en estos proyectos y 
obtener financiación comunitaria. Más información. 

 

Jornada sobre oportunidades de empleo y movilidad en la Unión Europea

El Europe Direct de Salamanca, el Instituto de Estudios Europeos de la 
Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León organizan una jornada 
informativa sobre “Oportunidades de Empleo y movilidad en las Instituciones 
Europeas" que tendrán lugar el miércoles 26 de febrero en Salamanca y el 27 de 
febrero en Valladolid. Más información.

 

 

Erasmus+ impulsará los intercambios de estudiantes y las asociaciones entre la 
UE y los países de América Latina

Los estudiantes y el personal académico de América Latina tendrán más 
oportunidades de estudiar o de formarse en las universidades europeas gracias a 
un mayor apoyo de Erasmus+. Más información.

 

4ª Reunión Anual de la Plataforma AECT del Comité de las Regiones “Las 
AECTs y la Estrategia Europa 2020”

La reunión anual de la Plataforma de Agrupaciones Europeas de Cooperación 
Territorial tratará sobre el papel y los ejemplos de las AECTs en la aplicación de 
la Estrategia Europa 2020, en sus respectivos territorios, y de acuerdo con sus 
funciones legales. En la reunión se abordará la planificación estratégica de las 
AECT existentes y futuras en el período previo a 2020.. Más información. 

 

 

Castilla y León supera los objetivos de reciclado de envases de la Unión Europea

Durante 2012, se reciclaron en Castilla y León 61.925 toneladas de envases ligeros 
y envases de cartón y papel, lo que sitúa a la Comunidad 14 puntos por encima de 
la media europea. Más información. 

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - 
Transferencia de negocios . Los proyectos 
en esta convocatoria deberán centrarse en 
una de las siguientes áreas prioritarias: La 
creación de módulos modelos / formación 
transeuropeas para los asesores en la 
transmisión de empresas, la elaboración 
de las normas relacionadas con las 
plataformas de comprador-vendedor, la 
propuesta de un modelo de un programa 
de sensibilización eficaz para mejorar la 
planificación y preparación de la 
transmisión de empresas, proponer 
medidas para mejorar y armonizar los 
métodos de recopilación de datos sobre la 
transmisión de empresas en toda Europa. 
Ver

Convocatoria de propuestas "Red 
Enterprise Europe Network: Servicios de 
apoyo a las empresas orientados al 
crecimiento para mejorar la 
competitividad y el acceso a los mercados 
para las empresas de la UE". La Red tiene 
como objetivo contribuir a los objetivos del 
programa COSME, facilitando el acceso a 
los mercados europeos e internacionales de 
las PYME europeas y proporcionando, 
servicios de apoyo empresarial y la 
innovación integradas orientadas al 
crecimiento que ayudan a fortalecer la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas europeas. Ver 

Novedades legislativas 

 

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 
22 de enero de 2014, relativa a unos 
principios mínimos para la exploración y 
producción de hidrocarburos (como el 
gas de esquisto) utilizando la fracturación 
hidráulica de alto volumen (DOUE L nº 
39, de 08/02/2014). Ver

DIRECTIVA de Ejecución 2014/20/UE de 
la Comisión, de 6 de febrero de 2014, por la 
que se determinan las categorías de la 
Unión de patatas de siembra certificadas 
y de base y las condiciones y 
denominaciones aplicables a tales 
categorías (DOUE L nº 38, de 07/02/2014) 
Ver

DIRECTIVA de Ejecución 2014/21/UE de 
la Comisión, de 6 de febrero de 2014, por la 
que se determinan las condiciones mínimas 
y las clases de la Unión para las patatas 
de siembra de prebase (DOUE L nº 38, de 
07/02/2014). Ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284305092140/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284279155853/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284304533258/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284295525607/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284304505646/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284295563069/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284156398067/_/1284304070942/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284281308690/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284305203241/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284281308690/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/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDlsOYIi9BHcO9w413worDoMOjD8OrBsKbEsOXSsONVBPDpsO6XsKdWcOg%250AwpjDlyZJw6QOFTzCpUzDjcK4wrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QLecOHGBchw7x%252FDzbCsFLCpB8nBzltw49DwpzClD3CvcKPOsKSdsO3eSvD%250AisKswrN4SS%252FCtMO%252Bw67CtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tzworCjcKBw7nCsyEqw6%252FCqWXDisKzecKgMcO2AXFewq90woXDqMKuJcK6%250AZsOFwpDDqATDk8O9GsOcI8Kow6%252FClcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7stwoB7w6FOIVHCisK4OioawqzChMOZw47CsUwgZi%252FCggV6w4FwG8KNIMKn%250AwqVGHMK2RsOhIiVha8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCm0oWwpgnbMO3w5gfNFdgFMOswrTDk8OmwoLDnMOpw4g%252Fw7sYF8ORw59P%250AR8O4DFLCpsOAw4FSecOKSEPDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D


Administración Local

Valladolid desarrolla con una docena de ciudades europeas cinco proyectos de 
innovación y eficiencia energética

El balance de los tres últimos años de trabajo supone que ya hay cinco proyectos 
en marcha, en los que se ha trabajado y se trabaja directamente con una docena 
de ciudades europeas. Más información. 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Exposición fotográfica “Voces de barro en la frontera”

Voces de barro en la frontera es un ensayo fotográfico de casi dos años sobre las 
aldeas portuguesas limítrofes con la provincia de Zamora. La Consejería de 
Presidencia colabora en esta muestra, que se puede visitar hasta el 30 de marzo 
en la Biblioteca Pública de Salamanca “Casa de las Conchas”. Más información. 

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Infodays regionales sobre el programa “Horizonte 2020”

Durante los meses de febrero y marzo de 2014, la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), en 
colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), está 
organizando diferentes jornadas informativas sobre las convocatorias 2014 del 
Programa Horizonte 2020.. Más información.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
nº 110/2014 de la Comisión, de 30 de 
septiembre de 2013, sobre el Reglamento 
Financiero tipo para los organismos de 
las colaboraciones público-privadas a que 
se hace referencia en el artículo 209 del 
Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DOUE L nº 38, de 07/02/2014) Ver

DECISIÓN de la Comisión, de 5 de febrero 
de 2014, sobre los requisitos de seguridad 
que deben cumplir las normas europeas 
sobre productos láser de consumo con 
arreglo a la Directiva 2001/95/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la seguridad general de los 
productos (DOUE L nº 36, de 06/02/2014) 
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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