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Noticias Destacadas
Día de Europa en Castilla y León
Distintas capitales y localidades de Castilla y León tienen previstas actividades
para la celebración del 9 de mayo, Día de Europa. El Día de Europa, 9 de mayo,
celebra la paz y la unidad del continente europeo. La fecha es el aniversario de la
histórica "declaración de Schuman". Más información.

La Junta aprueba la Estrategia de Investigación e Innovación para una
especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020
El texto establece las prioridades de actuación y objetivos que deberán desarrollar
empresas, universidades, centros de investigación, Administración y sector
público autonómico. Además, la RIS3 es una condición previa para las inversiones
de los fondos europeos en Castilla y León para el periodo 2014-2020. Más
información.

Convocatoria para la mejora de la
experiencia en el campo de las relaciones
laborales. Los objetivos específicos de esta
convocatoria son las medidas e iniciativas
vinculadas a la adaptación de los sistemas
de relaciones laborales a los cambios en el
empleo y el trabajo y los retos
relacionados, tales como: el empleo y la
dimensión social de las prioridades de la UE
en el contexto de la recuperación de la
crisis, la modernización del mercado de
trabajo, la calidad del trabajo, la
anticipación, la preparación y la gestión del
cambio y la reestructuración, la
transformación ecológica de la economía, la
flexiguridad, las habilidades, la movilidad
y la migración, el empleo juvenil, la salud y
la seguridad en el trabajo, conciliación de la
vida laboral y familiar , la igualdad de
género, la acción en el ámbito de la no
discriminación, el envejecimiento activo,
vida laboral más larga y saludable, la
inclusión activa y el trabajo decente. Ver

Convocatoria de propuestas - Programa
común armonizado de encuestas de
El proyecto de cooperación transfronteriza ARIEM 112 en el Congreso Anual
coyuntura de la Unión Europea. El
de EENA
objetivo del Programa es recopilar
información sobre la situación de las
economías de los Estados miembros de la
Se ha mostrado el trabajo realizado a largo de los últimos tres años así como los
UE y de los países candidatos que permita
resultados conseguidos y planteamientos futuros de cara a la implantación de los
comparar sus ciclos económicos para
recursos tecnológicos elaborados conjuntamente entre los socios del proyecto. Más facilitar la gestión de la unión económica y
información.
monetaria (UEM).Ver

Convocatoria de propuestas -Programa

Profesores de Castilla y León se forman en Polonia para la integración
Justicia y Programa REC- Subvenciones
plurilingüe en las aulas a través del desarrollo de sus competencias profesionales 2014. El objetivo de esta convocatoria es
La Consejería de Educación lidera el proyecto europeo ‘Teacher Competences
for Plurilingual Integration’ (TC4PI 2012-2015), financiado por el programa
Comenius de la Unión Europea. Más información.

apoyar los programas de trabajo anuales
de redes europeas activas en las áreas
especificas cubiertas por la convocatoria.
Ver

Novedades legislativas

El PRAE reunirá en mayo a expertos internacionales en gestión energética de
edificios, domótica e inmótica en la jornada final del proyecto europeo Life
Domotic

REGLAMENTO (UE) nº 375/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de
abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo
Voluntario Europeo de Ayuda
Humanitaria («iniciativa Voluntarios de
Ayuda de la UE») (DOUE L nº 122, de
24/04/2014) ver

El PRAE de Valladolid acogerá el 14 de mayo la jornada final del proyecto
europeo Life Domotic donde se expondrán las conclusiones del proyecto y expertos
divulgarán los beneficios económicos, ambientales y sociales de la domótica. Más
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2014, de
información.
la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por
la que se convoca procedimiento de
concesión de ayudas de movilidad a
titulados de universidades españolas para
realizar prácticas formativas en empresas
con sede en países integrados en el
Programa ARGO. (BOE nº 98, de
23/04/2014) ver

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

REGLAMENTO (UE) nº 390/2014 del
Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que
se establece el programa «Europa para los
Ciudadanos» para el período 2014-2020
(DOUE L nº 115, de 17/04/2014) ver
DIRECTIVA 2014/48/UE del Consejo, de
24 de marzo de 2014, por la que se
modifica la Directiva 2003/48/CE en
materia de fiscalidad de los rendimientos
del ahorro en forma de pago de intereses
(DOUE L nº 111, de 15/04/2014) ver

Gabinete de Proyectos Europeos

Guía rápida de Horizonte 2020
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) edita una guía que
recoge los aspectos esenciales y más importantes del nuevo Programa para la
Investigación y la Innovación en la Unión Europea, Horizonte 2020. Más
información.

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión,
de 19 de marzo de 2014, relativa a la
aprobación del programa de trabajo
plurianual LIFE para 2014-2017 (DOUE
L nº 116, de 17/04/2014) ver
DIRECTIVA 2014/52/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de abril de
2014 por la que se modifica la Directiva
2011/92/UE, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio
ambiente. (DOUE L nº 124, de 25/04/2014)
ver

Boletines de información europea

Cooperación con Portugal

Alumnos de Castilla y León y Portugal realizan jornadas de convivencia dentro
del proyecto europeo TECNICEA
Las actividades se inscriben dentro del proyecto transfronterizo de investigación
que pretende que los alumnos conozcan mejor sus regiones limítrofes.16 centros
de Educación Secundaria de Salamanca, Zamora y de las regiones Centro y Norte
de Portugal participan en el proyecto a lo largo del curso 2013-2014. Más
información.

Empresas y autónomos

Consulta sobre los problemas relacionados con la fiscalidad en actividades
transfronterizas en la UE
Los ciudadanos que ejercen actividades transfronterizas dentro de la UE se
enfrentan con frecuencia a cuestiones de fiscalidad diferente o adicional en
comparación con los ciudadanos que sólo están activos dentro de un único país de la
UE. Participe en el diseño de las políticas europeas respondiendo a esta consulta
pública de la Comisión. Más información.

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.

