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Noticias Destacadas 

 

Premios de la Unión Europea 
 
Las instituciones europeas organizan cada año concursos a través de los cuales la 
Unión Europea reconoce y premia los hallazgos, logros o méritos más relevantes 
en todas las áreas del conocimiento. Consulte las convocatorias que aún están 
abiertas, anímese y participe. Más información.

 
 

 

Día Europeo de la Cooperación y seminario de difusión de resultados del 
POCTEP 
 
Los eventos tendrán lugar los días 19 y 20 de septiembre en Braga, Portugal. El 
evento se enmarca dentro de la celebración del “Día Europeo de la 
Cooperación” (ETC DAY de las siglas en inglés), iniciativa promovida por 
INTERACT con el apoyo de la Comisión Europea, que se celebrará por primera vez 
este año. Más información.

 

Jornadas Europeas del Patrimonio

50 países, entre ellos España, invitan a visitar lugares de interés cultural 
desconocidos o raramente abiertos al público.Se espera que más de veinte 
millones de personas disfruten de la posibilidad de visitar miles de lugares de interés 
cultural. Más información.

 

El informe de la Unión Europea sobre la juventud pide que el empleo y la 
inclusión social sean las máximas prioridades

Este informe trienal de la Comisión subraya que la Unión Europea y sus Estados 
miembros deben apoyar más a los jóvenes, que se han llevado la peor parte de la 
crisis económica."Estoy muy preocupada por los efectos de la crisis en los 
jovenes" ha manifestado Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, 
Cultura, Multilingüismo y Juventud. Más información.

Semana Europea de la Movilidad 2012 

La Semana de la Movilidad se celebra este año bajo el lema “Participa en los Planes 
de Movilidad de tu ciudad: ¡muévete en la buena dirección!”.El objetivo es 
reflexionar sobre el papel que los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) pueden jugar en nuestras ciudades. Destacan también los cursos de 
conducción eficiente impartidos por el EREN. Más información 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local 
 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas para 
subvenciones sobre seguridad vial . El 
objetivo de la convocatoria de 
propuestas es promover el 
establecimiento de una red a escala 
europea de las organizaciones de 
jóvenes, poniendo en común los 
recursos con el fin de optimizar los 
resultados del Foro de la Juventud de 
seguridad vial a nivel local, regional y 
europeo. Ver.

Convocatoria de propuestas - Proyectos 
de investigación de pequeña y mediana 
escala. Los proyectos de investigación 
de pequeña y mediana escala son 
proyectos impulsados ••por la 
investigación, cuyo objetivo es la 
generación de nuevo conocimiento, 
incluidas las nuevas tecnologías, o de 
los recursos comunes de investigación 
con el fin de mejorar la 
competitividad europea, o para hacer 
frente a necesidades sociales 
importantes. Ver. 

Convocatoria de propuestas - Proyectos 
de cooperación entre organizaciones 
vinculadas al análisis de políticas 
culturales. La convocatoria tiene por 
objeto apoyar proyectos de 
cooperación entre organizaciones 
privadas o públicas (como 
departamentos culturales de autoridades 
nacionales, regionales o locales; 
observatorios o fundaciones culturales, 
departamentos de universidad 
especializados en asuntos culturales, 
organizaciones profesionales y redes) 
que tengan experiencia práctica y 
directa en el análisis, la evaluación o 
la evaluación del impacto de las 
políticas culturales a escala local, 
regional, nacional y/o europea, en 
relación con uno o más de los tres 
objetivos de la Agenda cultural europea. 
Ver. 

 
Resolución de 20 de agosto de 2012, del 
Presidente de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León, por la 
que se aprueba la convocatoria, así 
como las disposiciones que la regulan, 
para la concesión de las subvenciones 
previstas en el Programa de apoyo a 
la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas 2007-2013 
(Programa InnoEmpresa), en el 
ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León para 2012, cofinanciada por el 
FEDER. Ver.
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Hacia una movilidad urbana eficiente, competitiva y sostenible

Esta conferencia marcará el lanzamiento de la consulta pública sobre las 
actividades de movilidad urbana de la Unión Europea en el marco del Libro 
Blanco del transporte. En el acto también se hará un balance de los logros de la 
iniciativa CIVITAS. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

La Junta de Castilla y León pone en marcha un nuevo recurso cultural y 
patrimonial para aumentar el potencial turístico de la provincia de Zamora

La Consejería de Cultura y Turismo, junto con la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, han creado el Centro de Interpretación de la Carpintería de lo Blanco 
en la iglesia de San Esteban Protomártir, en Villamayor de Campos, Zamora. Más 
información. 

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Los interesados ya pueden presentar sus opiniones sobre el futuro de los 
acuerdos transnacionales de empresas

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta sobre el documento de 
trabajo publicado en lo que respecta a los acuerdos transnacionales de las 
empresas. Los interesados pueden contribuir con sus puntos de vista al debate 
sobre el futuro de estos acuerdos hasta finales de año. Más información.

 

Novedades legislativas 

 
Decisión de Ejecución de la Comisión, 
de 6 de septiembre de 2012, por la que 
se excluyen de la financiación de la 
Unión Europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros 
con cargo a la sección de Garantía del 
Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola (FEOGA), al 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader). Ver. 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 
788/2012 de la Comisión, de 31 de 
agosto de 2012, relativo a un programa 
plurianual coordinado de control de 
la Unión para 2013, 2014 y 2015 
destinado a garantizar el respeto de los 
límites máximos de residuos de 
plaguicidas en los alimentos de origen 
vegetal y animal y a evaluar el grado de 
exposición de los consumidores a estos 
residuos. 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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