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Noticias Destacadas 

La Junta obtiene el apoyo del Parlamento Europeo para facilitar empleo a los 
trabajadores de la industria de la madera

.El Parlamento Europeo ha aprobado la solicitud de la Consejería de Economía y 
Empleo, de ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). Ha 
concedido una ayuda de 700.000 euros para mejorar la capacidad de empleo de 
los trabajadores de la Industria de la Madera de la Comunidad. Más información. 

 

 

La Junta reúne a más de 80 ONGD en una jornada formativa sobre fondos 
europeosambio Demográfico

La jornada organizada por la Consejería de la Presidencia ha servido para dar a 
conocer en profundidad a más de 80 ONGD de la Comunidad las líneas de ayudas 
de la Unión Europea en materia de cooperación al desarrollo, así como los 
instrumentos de financiación y colaboración con este marco. Más información. 

 

‘Tierra de Sabor’ se presenta por primera vez en el mercado internacional 

Una acción de promoción y comercialización en el mercado británico, la primera 
de la marca en el mercado exterior, se incluye dentro de las medidas previstas en 
‘Futura Alimenta 2014-2017’, la estrategia de apoyo al sector agroalimentario de la 
Comunidad cuyo objetivo es incrementar en un 15 % el valor de sus 
exportaciones. Más información.

 

La Universidad de Salamanca acoge la I Cumbre de Presidentes de Consejos de 
Rectores de la Unión Europea, América Latina y el Caribe 

El objetivo de la cumbre es, entre otros, repasar el contenido de las Cumbres de 
Jefes de Estado y de Gobierno ALC-UE, centrado en los principales acuerdos 
adoptados en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Se 
valorará el alcance logrado por estos acuerdos y se formularán sugerencias para un 
mayor impacto y eficacia. Más información.

 

 

Las Escuelas de español para extranjeros celebran en Salamanca la XV edición 
del FEDELE Annual Meeting 

Los representantes de 24 agencias procedentes de 13 países diferentes podrán 
conocer la oferta formativa de Castilla y León, visitando sus escuelas y las iniciativas 
culturales y turísticas que ofrece la Comunidad. La Consejería de Cultura y 
Turismo apoya esta celebración con el objetivo de impulsar la internacionalización 
de la oferta de enseñanza del español para extranjeros en Castilla y León. Más 
información.

 

Convocatorias

ORDEN FYM/796/2014, de 5 de 
septiembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos de redes de acceso de nueva 
generación en Castilla y León 
cofinanciados con fondos FEDER. Ver

Convocatoria de propuestas - Proyectos 
transnacionales sobre los derechos del 
niño en los procedimientos judiciales. El 
objetivo de esta convocatoria de propuestas 
es financiar proyectos a nivel de la UE que 
elevan la conciencia de los derechos de los 
niños en el contexto de procedimientos 
judiciales civiles, penales y 
administrativas. Para este efecto los 
proyectos deben desarrollar e implantar 
programas integrales de sensibilización 
en las escuelas dirigidas a los niños de la 
escuela secundaria. Ver

Establecimiento de acuerdos marco de 
asociación de tres años con las redes a 
nivel de la UE y las subvenciones de 
funcionamiento para el año 2015. La 
convocatoria tiene por objeto apoyar para el 
período 2015-2017 las actividades y gastos 
de funcionamiento de las redes a nivel de la 
UE, cuyos fines estatutarios contribuyan a 
los objetivos específicos del Programa de 
Justicia y el Programa de REC. Las 
actividades deben centrarse en uno de los 
ámbitos de acción de la convocatoria. Ver

Convocatoria de propuestas conforme al 
programa anual de trabajo con vistas a la 
concesión de subvenciones en el ámbito de 
la infraestructura transeuropea de 
transporte - CONECTAR EUROPA. La 
Dirección General de Movilidad y 
Transportes de la Comisión Europea 
convoca propuestas con vistas a la 
concesión de subvenciones a proyectos en el 
ámbito de la Red Transeuropea de 
Transporte atendiendo a las prioridades y 
objetivos definidos en el programa anual de 
trabajo para 2014. Ver

Novedades legislativas 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

Evento local Open Days 2014. Encuentro transfronterizo de cultura tradicional 
en la localidad zamorana de Tábara.

La Consejería de la Presidencia organizó un encuentro transfronterizo de cultura 
tradicional en la localidad zamorana de Tábara, el pasado 20 de septiembre, en el 
marco de los Open Days 2014 del Comité de las Regiones.Se dieron cita grupos de 
danza procedentes de Muelas de Pan, Tábara, Almaraz de Duero, Villanubla, Fuentes 
de Nava y Ampudia (del lado español) y cuadrillas de pauliteiros portugueses de 
Povoa y Sendim. Más información. 

 

Zamora celebra el Día Europeo de la Cooperación Territorial con una 
conferencia sobre las Cantigas de Santa María 

Con motivo de la celebración de la segunda edición del Día Europeo de la 
Cooperación Territorial, la Fundación Rei Afonso Henriques y su punto de 
información, el Centro de Información de EuropeDirect de Zamora, que forma 
parte de la Red de Información Europea de Castilla y León , invitan a los ciudadanos 
a conocer un poco más de la cultura de nuestro país vecino. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

Una empresa de Salamanca entre los 155 primeros beneficiarios de subvenciones 
del Instrumento para las pymes de la UE

La empresa Bio-inRen que se dedica a la investigación clínica para la validación de 
dispositivos y biomarcadores de diagnóstico, ubicada en Salamanca, es una de las 
primeras pequeñas y medianas empresas que se beneficiarán del nuevo 
instrumento para las pymes, dotado con 3 000 millones de euros. Más información.

Reglamento Delegado (UE) nº 1001/2014 
de la Comisión, de 18 de julio de 2014, que 
modifica el anexo X del Reglamento (UE) 
nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen normas 
aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de 
ayuda incluidos en el marco de la política 
agrícola común. Ver

Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea relativo al Registro de 
transparencia sobre organizaciones y 
personas que trabajan por cuenta propia 
que participan en la elaboración y 
aplicación de las políticas de la Unión 
Europea. Ver

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
17 de septiembre de 2014, sobre el 
reconocimiento del «Régimen de 
Aseguramiento Comercial de Cultivos 
Combinables» para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad establecidos en las 
Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver

Decisión del Consejo, de 15 de septiembre 
de 2014, relativa a la posición que se ha de 
adoptar, en nombre de la Unión Europea, 
en el Consejo de Miembros del Consejo 
Oleícola Internacional en lo que atañe a la 
prórroga del Convenio internacional del 
aceite de oliva y las aceitunas de mesa de 
2005. 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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