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Noticias Destacadas 

La Comisión Europea lanza una campaña de sensibilización de los consumidores

El reto es asegurar que los consumidores sean conscientes de sus derechos bajo la 
legislación europea, de manera que puedan ejercerlos en su día a día, cuando 
realizan compras online o en la calle.Por este motivo la CE ha lanzado una campaña 
informativa sobre los derechos de los consumidores, remarcando cuáles son los sitios 
a los que se puede acudir para encontrar consejo y ayuda en caso de que surjan 
dudas o dificultades. Más información. 

 

La Red ESMARK impulsará el intercambio de compañías y espectáculos a 
través de una plataforma virtual para potenciar la contratación en 
Europaambio Demográfico

Esta plataforma facilitará información sobre las compañías y sus espectáculos con 
lo que se creará un mercado virtual al que los programadores europeos podrán 
acceder de forma fácil y directa. En el primer año de ESMARK, proyecto impulsado 
por la Consejería de Cultura y Turismo, tres compañías de Castilla y León se han 
integrado en las programaciones de París y Oporto. Más información. 

 

Economía y Empleo mantiene en Dinamarca reuniones con empresas e 
instituciones para captar inversiones 

El director general de Energía y Minas, Ricardo González, y un equipo de captación 
de inversiones de ADE, inician en Dinamarca una serie de encuentros con 
instituciones energéticas y empresas danesas con el objetivo de intercambiar 
tecnología energética y captar inversiones para instalarse en la Comunidad. Más 
información.

 

Alumnos y docentes de cuatro escuelas de circo europeas se dan cita en Ávila en 
Cir&Co 2014 

El encuentro entre estudiantes y profesores de los centros National Centre for 
Circus Arts (Reino Unido), Staatliche Ballettschule Berlin Und Schule Für 
Artistik (Alemania), Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault-enc (Francia) y 
Escuela de Circo Carampa (España) es una de las principales novedades de la 
segunda edición del certamen. Más información.

 

 

ADE organiza la jornada: “Oportunidades en Horizonte 2020: Sociedades 
Innovadoras, Inclusivas y Reflexivas. Convocatorias 2015” 

Se celebrará en colaboración con la Oficina Europea – FECYT (Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología), el próximo 18 de septiembre de 2014, en 
el Centro de Soluciones Empresariales de Castilla y León en Arroyo de la 
Encomienda, (Valladolid). Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas para el apoyo a 
las reformas de protección social - EaSI -
Se espera que los proyectos generen 
conocimiento y evidencias que ayuden a 
dirigir las reformas nacionales, ya sea 
facilitando el acceso a la experiencia de 
otros Estados miembros y/o de las 
organizaciones internacionales, o mediante 
la obtención de evidencia empírica 
necesaria para las comparaciones 
internacionales y el aprendizaje mutuo. . 
Ver

Convocatoria de propuestas conforme al 
programa anual de trabajo con vistas a la 
concesión de subvenciones en el ámbito de 
la infraestructura transeuropea de 
transporte - CONECTAR EUROPA. .La 
D G de Movilidad y Transportes de la 
Comisión Europea convoca propuestas con 
vistas a la concesión de subvenciones a 
proyectos en el ámbito de la Red 
Transeuropea de Transporte atendiendo a 
las prioridades y objetivos definidos en el 
programa anual de trabajo para 2014. Ver

Convocatoria de propuestas para prevenir 
y combatir racismo, xenofobia, 
homofobia y otras formas de intolerancia. 
Las propuestas relativas a la presente 
convocatoria se centrarán en las prioridades 
siguientes: 2.1 Mejores prácticas para 
prevenir y combatir el racismo, la 
xenofobia, la homofobia y otras formas de 
intolerancia (BEST) 2.2 Seguimiento y 
presentación de informes sobre delitos de 
odio en línea y el discurso de odio (odio). 
Ver

Convocatoria de propuestas de resistencia a 
los desastres: salvaguardar y proteger a 
la sociedad, incluida la adaptación al 
cambio climático – 2015 - H2020. «Retos 
sociales», responde directamente a las 
prioridades políticas y los retos sociales 
que se identifican en la estrategia Europa 
2020 y que el objetivo de estimular la masa 
crítica de los esfuerzos de investigación e 
innovación necesarias para lograr los 
objetivos políticos de la Unión. Ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Encuentro transfronterizo de cultura tradicional en la localidad zamorana de 
Tábara, en el marco de los Open Days 2014 

La actividad propuesta como Local Event 2014, en el marco de los Open Days 
(Semana Europea de las Regiones y de las Ciudades) del Comité de las Regiones, 
permite mostrar un año de trabajo de ocho grupos de danza que desarrollan su 
labor en la frontera hispano-lusa. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

¿Cómo podemos hacer de la UE un lugar mejor para las pymes?»: la Comisión 
desea recabar su opinión 

¿Qué necesitan las pequeñas y medianas empresas de Europa de la futura 
política de la UE?. Esta es la pregunta fundamental de la consulta en marcha por la 
Comisión a fin de contribuir a mejorar la «Small Business Act» Más información.

Novedades legislativas 

 

Decisión del Consejo Europeo, de 30 de 
agosto de 2014, por la que se elige al 
Presidente del Consejo Europeo. Ver

Decisión del Consejo Europeo, de 30 de 
agosto de 2014, por la que se nombra al 
Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad. Ver

Decisión del Consejo, de común acuerdo 
con el Presidente electo de la Comisión, de 
5 de septiembre de 2014, por la que se 
adopta la lista de las demás personalidades 
que se propone nombrar miembros de la 
Comisión. Ver

Reglamento Delegado (UE) nº 949/2014 de 
la Comisión, de 4 de septiembre de 2014, 
por el que se establecen medidas 
excepcionales de carácter temporal en el 
sector de la leche y los productos lácteos 
en forma de ampliación del período de 
intervención pública de mantequilla y leche 
desnatada en polvo en 2014. 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://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284297958051/Estructura?plantillaObligatoria=PlantillaComponenteListado
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284364863400/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284281308690/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284364210662/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7t9w6vClD1Awptfwrtfw6LCnC1sMznDh8KhwohJw6Vuw5Zuw5orNHTCglXD%250ArMKtaMKFS2JVwrwywrzDpsObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCoRHCtH5Sw4V2wrd%252Fw4Qrw7PCoHglIsO0wonCkT1Ew451w4LCqzEWaMOq%250AwpfCkhVbOsKQJHBJFR%252FDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCmB8dwoAXScKcw7xAwrFhwpIZw5oWwr9zw4YXwrMQMgPClsOXw4fDvi7C%250AmcOYw4jDs8KeVlAcw5fDoMKmbcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDscOaw5FgNHQaWCAgPTROOBzCgDRYwqjCkBdnFwTDgwcQTCbDrk51w5gd%250Aw5gMHwcKT8ObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1277999715016/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1131978087425/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284224162705/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284267746127/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/

	Disco local
	Actualidad Europea nº 52 15 septiembre 2014


