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Noticias Destacadas 

 

La Comisión Europea adopta su programa de trabajo para 2013

En su discurso sobre el estado de la Unión de 12 de septiembre, el Presidente 
Barroso presentó una ambiciosa visión de la UE. La tarea primordial sigue siendo 
la vuelta de la UE a la senda del crecimiento sostenible. Esta es la principal tarea, 
que requiere nuevas ideas y acciones específicas en un número limitado de ámbitos 
políticos clave. Más información.

 

La Unión Europea rectifica el presupuesto en favor de los estudiantes, los 
científicos, las ONG, las empresas y las regiones de Europa 
 
El nuevo presupuesto permitirá cumplir con sus obligaciones legales para con los 
beneficiarios de los fondos de la UE, especialmente con el programa Erasmus de 
intercambio de estudiantes, uno de los más emblemáticos de la Unión Europea.Más 
información.

 

Europcom 2012

La iniciativa promovida por el Comité de las Regiones es la tercera edición de este 
congreso sobre comunicación pública. EuroPCom reunió los días 17 y 18 de 
octubre en Bruselas a los responsables de comunicación y expertos de alto nivel de 
las autoridades locales, regionales, nacionales y europeas. Más información.

 

Castilla y León participa en la conferencia final de la Red de Regiones Europeas 
por las Energías Renovables

El director general de Energía y Minas, Ricardo González, asiste a la clausura de 
la conferencia final del proyecto RENREN, que se celebrado en Bruselas en el 
Comité de las Regiones. Más información.

La Junta de Castilla y León autoriza el pago de 329 millones de euros a 76.029 
agricultores en concepto de anticipo de pagos de la PAC 

Tras la Conferencia Sectorial y el Consejo Consultivo de la PAC en el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la consejera de Agricultura y 
Ganadería, Silvia Clemente, ha anunciado que el Gobierno regional ha autorizado 
el pago del primer anticipo de las ayudas PAC de este año. Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

Convocatoria de Propuestas para 
experimentos en política social. La 
convocatoria de propuestas sobre 
experimentos de política social tiene la 
intención de mejorar la calidad y la 
eficacia de las políticas sociales y facilitar 
su adaptación a las nuevas necesidades 
sociales y desafíos sociales. Promoción de 
las medidas para la activación de los 
jóvenes para hacer frente y prevenir el 
desempleo juvenil y la exclusión, en 
particular para los jóvenes que se enfrentan 
a múltiples barreras de entrada al mercado 
laboral; Prestación de servicios de 
guardería de calidad; Promoción del 
envejecimiento activo y saludable.   Ver

ACUERDO de 18 de septiembre de 2012, 
de la Mesa del Congreso de los Diputados, 
por la que se convocan becas para la 
formación práctica de licenciados 
universitarios con conocimientos 
especializados en la Unión Europea. 
(BOE nº 243, de 09/10/2012) ver 

ORDEN EDU/871/2012, de 16 de octubre, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar la contratación 
predoctoral de personal investigador, en 
el marco de la Estrategia Regional de 
Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 2007-2013, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
(BOCYL nº 206, de 25/10/2012) ver

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2012, 
del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se modifica la 
Resolución de 25 de mayo de 2012, del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, para la realización de 
acciones de formación profesional para 
el empleo, en su modalidad de oferta, 
dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados, para los años 2012 y 2013 
(código REAY ECL030), y se establece la 
distribución definitiva de los créditos 
presupuestarios destinados a financiar las 
subvenciones convocadas. Ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO (UE, Euratom) nº 
966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre 
las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión y por el 
que se deroga el Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 del Consejo 
(DOUE L nº 298, de 26/10/2012) ver
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Guía “Fuentes de información de la Unión Europea y organismos 
internacionales”

El documento permite explorar con facilidad la estructura institucional de la 
Unión Europea y el acceso a la documentación de las distintas instituciones o 
bases de datos. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Presentación del estudio transfronterizo “Contrabandistas somos” financiado 
por la Junta de Castilla y León

La obra de Daniel Cruz-Sagredo se enmarca dentro del Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España Portugal (POCTEP). La Junta de Castilla y 
León ha prestado apoyo técnico y financiero en 2012 a una microiniciativa de 
cooperación transfronteriza, para promover el conocimiento de la cultura 
portuguesa en Castilla y León, y viceversa. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

ADE promueve la participación en programas europeos de I+D+i a través de 
grupos especializados

Una treintena de empresas y organizaciones de Castilla y León han participado en 
el primer grupo de trabajo sobre la convocatoria de Alimentación, Agricultura y 
Pesca, y Biotecnología (KBBE) del 7º Programa Marco organizada por la 
Consejería de Economía y Empleo a través de la ADE. Más información.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 937/2012 de la Comisión, de 12 de 
octubre de 2012, que modifica los 
Reglamentos (CE) nº 1122/2009 y (UE) 
nº 65/2011 en lo que atañe al método para 
la determinación del interés aplicable a 
los pagos indebidos que deben 
recuperarse de los beneficiarios de los 
regímenes de ayuda directa a los 
agricultores en virtud del Reglamento 
(CE) nº 73/2009 del Consejo, de la ayuda 
al desarrollo rural en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
Consejo y de la ayuda al sector 
vitivinícola en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 del Consejo. (DOUE L nº 
280, de 13/10/2012) ver

DIRECTIVA 2012/28/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre ciertos usos autorizados de las 
obras huérfanas (DOUE L nº 299, de 
27/10/2012) ver

REGLAMENTO (UE) nº 907/2012 de la 
Comisión, de 20 de agosto de 2012, por el 
que se determina la «lista Prodcom» de 
productos industriales correspondiente a 
2012 prevista por el Reglamento (CEE) 
nº 3924/91 del Consejo. (DOUE L nº 275, 
de 10/10/2012) 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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