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Noticias Destacadas 

Iniciativa europea @Diversidad: una competición para ideas innovadoras 
dentro del programa Cultura de la UE

La competición de ideas @Diversidad se ha lanzado en mayo de 2013 para explorar 
los vínculos entre la Cultura y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Más información.

 

Concurso “Ser ciudadano europeo: ¿cómo lo ves?”

Los participantes deberán realizar una ilustración original en la que expresen su 
visión de lo que significa ser ciudadano europeo. El grupo del Partido Popular 
Europeo (PPE) en el Comité de las Regiones convoca un concurso de ilustraciones 
que está abierto a los ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea y 
Croacia. Más información.

 

El Instituto de la Juventud subvenciona 18 proyectos dentro del Programa de 
Apoyo a Jóvenes Emprendedores financiados a través del Programa Carné 
Joven Europeo

Publicada la resolución por la que el Instituto de la Juventud resuelve la concesión de 
ayudas a 18 proyectos seleccionados de entre los 170 presentados al Programa de 
Apoyo a Jóvenes Emprendedores de Castilla y León, que se ha convocado por 
primera vez este año. Más información.

 

La ADE organiza un encuentro sobre las oportunidades de financiación 
europeas para los investigadores

La ADE organiza en Salamanca un seminario sobre el programa europeo ‘Marie 
Curie’ para la financiación y contratación de investigadores.El seminario se 
denomina ‘Oportunidades de financiación de la carrera investigadora en las Acciones 
Marie Curie’. Más información.

Castilla y León y Portugal participan conjuntamente con el proyecto CENCYL, 
financiado por el programa europeo POCTEP, en la Feria de Logística y 
Transporte de Múnich en Alemania y se presentan como puerta del Atlántico

El puerto de Aveiro y las bases logísticas de Figueira da Foz, Guarda, Salamanca y 
Cylog promocionan el Corredor E-80 en la cita, que se celebra del 4 al 7 de junio. 
Más información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 

 

 

Convocatorias

Convocatoria de Propuestas - Acción 4.3 — 
Apoyo a la movilidad de quienes 
trabajan en el ámbito de la juventud - 
EACEA/12/13. El objetivo principal es 
apoyar la movilidad y los intercambios 
de quienes trabajan en el ámbito de la 
juventud para promover la adquisición 
de nuevas capacidades y competencias 
con el fin de enriquecer su perfil como 
profesionales en ese ámbito. Ver. 

Convocatoria Pública - Cooperación 
Europea en Investigación Científica y 
Técnica (COST) - COST 2013-3. La 
COST está abierta a propuestas referentes 
a Acciones que contribuyan al desarrollo 
científico, tecnológico, económico, 
cultural o social de Europa. Acoge con 
especial interés las propuestas que tengan 
un papel precursor respecto de otros 
programas europeos y/o sean puestas en 
marcha por investigadores noveles. Ver 

Convocatoria de Propuestas - Dos nuevas 
becas EIBURS en el marco del Programa 
de Conocimiento del EIB - EIRBUS - 2013. 
 EIBURS facilita subvenciones a centros 
universitarios de investigación dedicados 
a especialidades y temas de interés 
fundamental para el Banco Europeo de 
Inversiones. Estas becas del BEI, de hasta 
100.000 euros anuales durante un período 
de tres años, se conceden, a través de un 
procedimiento competitivo, a 
departamentos universitarios o centros de 
investigación interesados vinculados a 
universidades de los Estados miembros de 
la UE. Ver 

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO (UE) nº 462/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre las 
agencias de calificación crediticia (DOUE 
L nº 146, de 31/05/2013) Ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284273168118/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284272480639/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284273135582/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284272919463/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284272968773/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
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/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDhQ1WdAHCtMKTwoJpwrswd8ODX3EUeTDDisKGw6HDj8Ohw53CjksMRsOS%250Aw7DDnMO4woAKwoAFw59ABMOpwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6R0csOpdzBwwqN2wq%252FDoARGa8OWw6HDpEfDqw7DgAzDqMOiw5zCgy1BwqnD%250AtHzDncOgDAbCgsO%252FOWfCvh7CtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6Row6zCg8Oewp4kYDHDgFPDnsKdwpvChMKbwrVVwonCqsOufE5YM37DsHXC%250Alm7CsMOIwozCpz%252FDr8KwasKwYHfCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:146:0001:0033:ES:PDF


 
Administración Local

Las ciudadades y regiones europeas se unen a la Comisión para estudiar la 
manera de afrontar la crisis

La reunión tuvo lugar en el marco del "diálogo estructurado" entre la Comisión 
Europea, el Comité de las Regiones y las asociaciones locales y regionales, que busca 
fortalecer las relaciones entre la UE y los representantes de las autoridades locales y 
regionales. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Castilla y León exporta a Portugal el sistema de transporte a la demanda

El director general de Transportes, José Antonio Cabrejas, ha asistido en la localidad 
portuguesa de Macao a la jornada ‘Transportes Públicos, Medio Tejo-Uma 
Experiencia Piloto’ en la que se ha presentado el ‘Transporte a pedido’, en la 
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo de Portugal. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Participe en el diseño de las políticas europeas respondiendo a esta Consulta 
Pública de la Comisión Europea sobre el nuevo marco político europeo en 
materia de salud y seguridad en el trabajo

La Comisión ha lanzado una consulta pública con la finalidad de recoger las 
opiniones y contribuciones de todas las partes interesadas sobre el rumbo que debe 
tomar la política de salud y seguridad en el trabajo de la Unión Europea en el futuro. 
Más información. 

DIRECTIVA 2013/14/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2013, que modifica la Directiva 2003/41/
CE relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, la Directiva 2009/65/CE, por la 
que se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios 
(OICVM), y la Directiva 2011/61/UE, 
relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos, en lo que atañe a la 
dependencia excesiva de las calificaciones 
crediticias (DOUE L nº 145, de 
31/05/2013) Ver

DECISIÓN de la Comisión, de 21 de mayo 
de 2013, por la que se establecen los 
criterios ecológicos para la concesión de la 
etiqueta ecológica de la UE a la grifería 
sanitaria (DOUE L nº 145, de 31/05/2013) 
Ver

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, 
de 30 de mayo de 2013, sobre el 
reconocimiento de la «herramienta de 
cálculo Biograce de las emisiones de gases 
de efecto invernadero» para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad de conformidad con las 
Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE 
L nº 147, de 01/06/2013) 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. 

 

 

http://cor.europa.eu/es/news/highlights/Pages/cities-regions-ec-tackling-crisis.aspx
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284156398067/_/1284272216295/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284273500564/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:145:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:145:0006:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:147:0046:0047:ES:PDF
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1131978087425/_/_/_
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