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Noticias Destacadas 

 

Aprobados 1.2 millones de euros para programas de movilidad Leonardo en 
Castilla y León 
 
Las subvenciones permitirán 318 movilidades para la formación profesional inicial 
y para las personas en el mercado laboral. Más información. 

 

La Comisión Europea da recomendaciones para ayudar a la industria 
automovilística a alcanzar nuevas cotas 
 
La perspectiva para 2020 consiste un conjunto de iniciativas que pretenden 
preservar la industria automovilística, de vital importancia para la prosperidad en 
Europa.  Más información.

 

La Junta de Castilla y León integrará la red de promotores comerciales en el 
exterior en la red de oficinas comerciales del Estado 
 
Esta medida permitirá reducir costes y una mejora en la coordinación de la 
exportación y la captación de inversiones y es acorde con los objetivos 
desarrollados por los Planes de Internacionalización empresarial impulsados por la 
Junta de Castilla y León desde el año 2004. Más información. 

 

Consulta pública sobre el Informe de la Ciudadanía de la Unión Europea: Tus 
derechos, tu futuro 
 
 La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública, que finaliza el 9 de 
septiembre y que tiene como objeto conocer los obstáculos que encuentran los 
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, cuando viajan por Europa,  votan  o  
realizan compras online. Más información.  

“Horizonte 2020” analizado por el director general adjunto del Programa de 
Política y Gestión de la Comisión Europea 
 
Wolfgang Burtscher presentó el nuevo programa marco “Horizonte 2020”, 
continuación del VII programa marco, para el período 2014-2020. El director 
general adjunto del Programa de Política y Gestión de la Comisión Europea expuso 
las directrices del programa en el marco de la reunión de la Comisión de 
Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas (CICUE). 
Más información.  

 

 
 
 
 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatorias

ORDEN FYM/363/2012, de 9 de mayo, por 
la que se modifica la Orden 
MAM/384/2011, de 25 de marzo, por la 
que se convocan subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
para las ayudas a la recuperación del 
potencial forestal e implantación de 
medidas preventivas. Ver. 

Convocatoria de propuestas - Apoyo a 
una asociación para mejorar la 
capacidad europea para hacer frente 
a los cambios demográficos y sociales 
- La convocatoria tiene como objetivo la 
cofinanciación de una asociación que 
pueda promover una mayor 
concienciación en cuanto los desafíos 
demográficos y sociales y las posibles 
respuestas políticas en la Unión 
Europea entre los responsables 
políticos y los ciudadanos.  Ver 

Convocatoria de Propuestas - Tres 
nuevas becas EIBURS en el marco del 
Programa de Conocimiento del EIB - 
EIRBUS - 2012 
La convocatoria tiene por 
objeto facilitar subvenciones a centros 
universitarios de investigación 
dedicados a especialidades y temas de 
interés fundamental para el Banco 
Europeo de Inversiones. Ver. 

Convocatoria de propuestas - Apoyo 
técnico para detectar la presencia de 
cigarrillos y tabaco -  
El objetivo de la convocatoria es  invitar a 
administraciones nacionales y regionales 
a presentar propuestas sobre asistencia 
técnica para detectar la presencia de 
cigarrillos y de tabaco y para la 
investigación del contrabando y la 
falsificación del tabaco. Ver. 
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Administración Local 
 

 

Las regiones y ciudades europeas fijan la agenda para que la política de 
cohesión 2014-2020 sea un éxito 
 
Con el fin de lograr que los fondos estructurales sean el motor del crecimiento 
sostenible y del empleo, las regiones y ciudades europeas piden un enfoque de base 
local para la concentración temática de recursos, una mayor flexibilidad en la 
definición de la asignación de los fondos y unas reglas claras para la participación de 
las regiones y las ciudades en la definición de los programas operativos y de los 
contratos de asociación. Más información. 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

El proyecto “Águeda”, financiado con fondos FEDER, será un referente en el 
diseño de un modelo ambiental de impactos y riesgos ambientales para las 
cuencas transfronterizas 
 
Se enmarca dentro de la Cooperación Transfronteriza España-Portugal y 
participan como socios la Universidad Europea “Miguel de Cervantes”, el Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA), adscrito al CSIC, y el 
Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).  
Más información  

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

La Comisión propone medidas concretas para mejorar el funcionamiento del 
mercado único 
 
La Comisión Europea ha adoptado una línea de acción con el objetivo de velar 
porque el mercado único funcione mejor en la práctica. Entre las medidas concretas 
propuestas consideran que el funcionamiento del sector servicios es vital por lo que 
propone su mejora. Asimismo sugiere centrar los esfuerzos en los sectores con mayor 
potencial de crecimiento que en 2012 y 2013 serían los servicios e industrias de red. 
Más información. 

 
 

Novedades legislativas
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
456/2012 de la Comisión, de 30 de mayo de 
2012, que modifica el Reglamento (CE) nº 
1266/2007, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva 
2000/75/CE del Consejo en lo relativo al 
control, el seguimiento, la vigilancia y las 
restricciones al traslado de determinados 
animales de especies sensibles a la fiebre 
catarral ovina (DOUE L nº 141, de 
31/05/2012). Ver 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN 
 (UE)  nº 497/2012 de la Comisión, de 7 
de junio de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) nº 206/2010 en lo 
que respecta a los requisitos para las 
importaciones de animales sensibles a 
la fiebre catarral ovina  (DOUE L nº 
152  de 13/06/2012) Ver.

REGLAMENTO (UE) nº 459/2012 de 
la Comisión, de 29 de mayo de 2012, 
por el que se modifican el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento 
(CE) nº 692/2008 de la Comisión en lo 
que respecta a las emisiones 
procedentes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros (Euro 6) (DOUE L 
nº 142, de 01/06/2012). Ver 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
499/2012 de la Comisión, de 12 de junio de 
2012, por el que se establecen valores de 
importación a tanto alzado para la 
determinación del precio de entrada de 
determinadas frutas y hortalizas (DOUE 
L nº 152  de 13/06/2012). 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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