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Noticias Destacadas 

Green Week 2013: “un aire más limpio para todos”

La conferencia anual sobre política europea de medio ambiente tendrá lugar en 
Bruselas del 4 al 7 de junio de 2013. La temática de la conferencia de este año es la 
calidad del aire, puesto que, a pesar de los avances realizados los últimos años, 
algunos de los estándares sobre la calidad del aire aún se sobrepasan ampliamente 
en las áreas con mayor densidad de población de la Unión Europea.Más 
información

 

Conclusiones del acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual 2014-2020

El presupuesto de la UE se recorta en más de 30.000 millones de euros con 
respecto al período 2007-2013 y destaca la creación de un fondo para impulsar el 
empleo entre los jóvenes de 6.000 millones de euros.El texto pasará a 
continuación al Parlamento Europeo para que lo apruebe o lo rechace en bloque. 
En caso de veto los Estados Miembros se verían obligados a una renegociación 
hasta que se logre un acuerdo aceptable por el Parlamento. Más información.

 

La UE aporta más de 770.000 € en 2012 para proyectos juveniles en Castilla y 
León

Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma en número de movilidades 
de jóvenes en 2012 financiadas por el programa Juventud en Acción.Finalizadas 
las convocatorias de 2012 del Programa Juventud en Acción se destaca la 
aprobación de 67 proyectos presentados por ayuntamientos, asociaciones y por el 
Instituto de la Juventud de Castilla y León. Más información.

 

Concurso “el mundo que quieres”

Busca mentes creativas e innovadoras de toda la Unión Europea que pongan a 
prueba sus iniciativas para reducir las emisiones y estimulen a seguirlas.En toda 
Europa hay multitud de iniciativas que contribuyen a lograr el mundo que queremos 
con el clima que queremos, iniciativas realmente sugerentes y que influyen de verdad 
en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.Más información.

Eurostat advierte que los niños tienen un mayor riesgo de pobreza o exclusión 
social que el resto de la población en la UE. El riesgo aumenta en casos de origen 
inmigrante o bajos niveles educativos de los padres

Según Eurostat, en 2011, el 27% de los niños menores de 18 años estaban en riesgo 
de pobreza o exclusión social en la UE, frente al 24% de los adultos (de 18-64) y el 
21% de los adultos mayores (65 años o más). Casi uno de cada dos niños con 
padres que tienen un bajo nivel educativo está en riesgo de pobreza en la UE, y 
casi uno de cada tres niños de origen inmigrante se encuentra en riesgo de 
pobreza. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 

Convocatorias

IConvocatoria de Propuestas LIFE+ 2013 . 
El objetivo general de LIFE+ consiste en 
contribuir a la aplicación, actualización y 
desarrollo de la política y la legislación 
comunitarias en materia de medio 
ambiente, incluida la integración del medio 
ambiente en otras políticas, con lo cual 
contribuirá al desarrollo sostenible. Ver

Soluciones basadas en TICs para la (auto) 
gestión de las Actividades de la Vida Diaria 
de los Adultos Mayores en el Hogar - AAL-
2013-6. La Convocatoria número 6 tiene 
como objetivo el desarrollo de soluciones 
basadas en TICs que permitan a los 
adultos mayores continuar la gestión de 
su ocupación (en el trabajo en una oficina, 
una fábrica o cualquier trabajo, en una 
primera o posterior carrera, en ocupación 
remunerada o voluntaria incluyendo 
actividades sociales locales), preservando la 
salud y la motivación para permanecer 
activo Ver 

Convocatoria de Propuestas - Apoyo a la 
distribución trasnacional de las películas 
europeas — Sistema de apoyo a los agentes 
de ventas. El objetivo de la convocatoria es 
favorecer y promover una distribución 
transnacional más amplia de las películas 
europeas recientes, mediante la 
atribución de fondos a los distribuidores 
de acuerdo a su rendimiento en el 
mercado, para la reinversión en nuevas 
películas europeas no nacionales. Ver

Convocatoria de propuestas referente al 
programa de trabajo del Artemis Joint 
Undertaking - ARTEMIS-2013. Los 
proyectos de investigación ARTEMIS son 
proyectos impulsados por la industria en 
el campo de los sistemas integrados, cuyo 
objetivo es la generación de nuevas y 
mejores tecnologías y en su aplicación en 
productos, procesos o servicios, con el fin 
de fortalecer la competitividad de la 
industria europea, mejorar la sostenibilidad 
y facilitar la aparición de nuevos mercados 
y aplicaciones que respondan a las 
necesidades de la sociedad. Ver

Novedades legislativas 
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El CdR hace un llamamiento al Parlamento Europeo para que mejore la 
negociación del presupeusto de la UE

El presidente del Comité de las Regiones insiste en que el Marco Financiero 
Plurianual para el período 2014-2020 alcanzado por el Consejo Europeo debe ser 
revisado para dar forma al mejor presupuesto posible en las próximas 
negociaciones. El Presidente del CdR animó a mejorar las disposiciones de los 
acuerdos en materia de cohesión, así como el paquete legislativo de cohesión en 
general. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Premio Eduardo Lourenço 2013

El Centro de Estudios Ibéricos premia a personas o instituciones relevantes en el 
ámbito de la cultura, la ciudadanía o la cooperación transfronteriza.La 
presentación de candidaturas para la novena edición del premio Eduardo Lourenço 
está abierta hasta el 12 de abril. El premio instituido por el Centro de Estudios 
Ibéricos reconoce a personas o instituciones con intervenciones relevantes en el 
ámbito de la cultura, la ciudadanía y la cooperación ibérica.Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Premios Europeos a la promoción empresarial 2013

Los Premios Europeos a la Promoción Empresarial buscan el reconocimiento a la 
innovación y premiar el éxito de los organismos públicos y las asociaciones 
público-privadas promoviendo las empresas y el espíritu de emprendimiento a 
escala nacional, regional y local. El espíritu de empresa es el más potente motor de 
crecimiento económico y de creación de empleo.Más información.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 144/2013 de la Comisión, de 19 de 
febrero de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 606/2009 en lo que 
respecta a determinadas prácticas 
enológicas y a las restricciones aplicables, 
así como el Reglamento (CE) nº 436/2009 
en lo que respecta a la indicación de estas 
prácticas en los documentos que 
acompañan al transporte de productos 
vitivinícolas y a los registros que se han de 
llevar en el sector vitivinícola (DOUE L nº 
47, de 20/02/2013). Ver

REGLAMENTO (UE) nº 141/2013 de la 
Comisión, de 19 de febrero de 2013, por el 
que se aplica el Reglamento (CE) 
nº 1338/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre estadísticas comunitarias 
de salud pública y de salud y seguridad 
en el trabajo, por lo que se refiere a las 
estadísticas basadas en la encuesta 
europea de salud mediante entrevista 
(EHIS) (DOUE L nº 47, de 20/02/2013). 
Ver

REGLAMENTO (UE) nº 147/2013 de la 
Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1099/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a las estadísticas sobre 
energía, con respecto a la aplicación de 
actualizaciones para las estadísticas sobre 
energía mensuales y anuales (DOUE L nº 
50, de 22/02/2013).  Ver

Recomendación de la Comisión, de 9 de 
octubre de 2009, relativa a la movilización 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación para facilitar la transición a 
una economía de alta eficiencia 
energética y bajo nivel de emisión de 
carbono. 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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