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Noticias Destacadas 

Juan Vicente Herrera traslada al sector agrario el compromiso de la Junta en la 
defensa de los intereses de Castilla y León en la futura PAC

El presidente de la Junta de Castilla y León ha mantenido un encuentro con las 
organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, Alianza por la Unidad del Campo 
(UPA-Coag) y UCCL, para analizar la situación actual del sector, la futura Ley 
Agraria y la reforma de la PAC. Más información.

 

Semana Europea de la Juventud

La sexta edición de la Semana Europea de la Juventud (SEJ) se celebra en toda 
Europa del 26 de mayo al 2 de junio de 2013. Comprende un amplio abanico de 
actividades organizadas en los 33 países que participan en el programa europeo 
Juventud en Acción. Descubre las actividades que se celebran en Castilla y León y 
participa. Más información.

 

Primer seminario informativo del proyecto europeo Life MedWetRivers

El proyecto está impulsado por la Junta de Castilla y León y la Confederación 
Hidrográfica del Duero, actuando como socios la Fundación Patrimonio Natural 
y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Más información.

 

Seminario Internacional del proyecto europeo Mycosilva+

La iniciativa cuenta con financiación del programa europeo Interreg IVB 
SUDOE y persigue implementar una gestión funcional y sostenible de las zonas 
forestales que sirva para valorizar e integrar las funciones ecológicas, sociales y 
económicas de los hongos. Más información.

Curso "Tejiendo la red" organizado por el Instituto de la Juventud de Castilla y 
León en colaboración con la Agencia Nacional Española del Programa 
comunitario “Juventud en acción 2007-2013” 

El curso está destinado a profundizar en los conocimientos que los participantes 
tienen del uso de Internet y herramientas informáticas para mejorar su práctica 
dentro del Programa Juventud en Acción. Con ello se pretende conseguir un 
mayor trabajo en red entre usuarios, promotores y actores del Programa. Más 
información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local

Convocatorias

Convocatoria de propuestas para el apoyo a 
un proyecto piloto de una plataforma 
europea de festivales en el campo de la 
cultura -  El objetivo es aprovechar el 
potencial de los festivales para maximizar 
su contribución a distintas políticas de la 
UE.  Al promover la visibilidad de los 
valores únicos de Europa, la Plataforma 
Europea para Festivales también tiene el 
objetivo de realzar la dimensión europea 
de los festivales y de llegar, a través de 
ellos, a un gran número de ciudadanos de 
toda Europa. Ver 

Convocatoria de propuestas - Prevención e 
Información en materia de Drogas - 
Subvenciones para acciones. El Plan de 
Acción Europeo en Materia de Drogas  
establece objetivos para todas las 
actividades que puedan obtener un alto 
nivel de protección, bienestar y la cohesión 
social mediante la prevención y la 
educación en cuanto al consumo de 
drogas, dependencia y los daños 
relacionados con las drogas para la salud y 
la sociedad. Ver 

Convocatoria de Apoyo a la mejora y 
promoción de productos turísticos 
temáticos transnacionales sostenibles . El 
objetivo es la promoción de productos 
turísticos transnacionales sostenibles que 
contribuyan al desarrollo y promoción 
de un turismo sostenible en Europa, 
mejorando su visibilidad en el mercado, así 
como la creación de un entorno favorable a 
la cooperación transnacional de los agentes, 
especialmente PYMES. Ver 

Convocatorias de Propuestas - Acción 4.6 
— Sistemas de apoyo a la juventud — 
Asociaciones -. La convocatoria pretende 
apoyar las asociaciones con organismos 
públicos regionales o locales y otras 
partes interesadas en el ámbito de la 
juventud a escala europea, con el fin de 
desarrollar a largo plazo proyectos que 
combinen diversas medidas del programa 
«La juventud en acción». Ver

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2013, 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 2013 y 2014 
(código REAY ECL030). Ver
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101º Pleno del Comité de las Regiones, 30 de mayo de 2013, Bruselas

El Comité de las Regiones reúne a sus 344 miembros en Bruselas con ocasión de la 
101ª Sesión Plenaria. Castilla y León participará en esta Sesión Plenaria que 
celebra el Comité de las Regiones excepcionalmente en una única sesión, el 30 de 
mayo de 2013, en el edificio “József Antall” del Parlamento Europeo. Más 
información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Tercer Foro Joven transfronterizo de Castilla y León

El Instituto de la Juventud celebra en Zamora, el 1 de junio de 2013, la tercera 
edición del Foro Joven de Castilla y León. El Foro Joven se presenta como un lugar 
privilegiado de participación juvenil y pueden participar de forma gratuita 
jóvenes y cualquier persona interesada o relacionada con el ámbito de la 
juventud. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Economía y Empleo presenta los fondos europeos para proyectos urbanos de 
eficiencia energética

Esta jornada ofrece a las entidades públicas provinciales y locales, a través de las 
empresas de servicios energéticos, la posibilidad de optar a fondos europeos para 
realizar proyectos de ahorro y eficiencia energética que pueden integrar el uso de 
energías renovables en sus municipios. Más información. 

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO (UE) nº 472/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013, sobre el 
reforzamiento de la supervisión 
económica y presupuestaria de los 
Estados miembros de la zona del euro 
cuya estabilidad financiera experimenta 
o corre el riesgo de experimentar graves 
dificultades (DOUE L nº 140, de 
27/05/2013) ver

REGLAMENTO (UE) nº 473/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013, sobre disposiciones 
comunes para el seguimiento y la 
evaluación de los proyectos de planes 
presupuestarios y para la corrección del 
déficit excesivo de los Estados miembros 
de la zona del euro (DOUE L nº 140, de 
27/05/2013) ver

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, 
de 6 de mayo de 2013, por la que se 
autoriza a los Estados miembros a 
aprobar determinadas excepciones 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el transporte terrestre de 
mercancías peligrosas (DOUE L nº 131, 
de 15/05/2013) ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 458/2013 de la Comisión, de 16 de mayo 
de 2013, que rectifica el Reglamento (CE) 
nº 589/2008, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Consejo en lo que atañe a las normas de 
comercialización de los huevos (DOUE L 
nº 134, de 18/05/2013) 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. 
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