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Noticias Destacadas 

Garantía juvenil europea: ayudando a los jóvenes a entrar en el mercado laboral

El Consejo ha alcanzado un acuerdo político a partir de una propuesta del ejecutivo 
comunitario dirigida a los estados miembros para establecer una “Garantía 
Juvenil” que tenga como objetivo asegurar que los jóvenes de menos de 25 años 
que hayan perdido su trabajo o no puedan incorporarse al mercado laboral después de 
finalizar los estudios reciban una oferta de empleo de buena calidad, formación 
adicional o un período de prácticas en un plazo máximo de cuatro meses.Más 
información

 

Tres entidades de Castilla y León entre las beneficiarias de las subvenciones 
para proyectos de cooperación cultural de la Unión Europea

Casi 600.000 euros para proyectos culturales con participación de entidades de 
Castilla y León. El proyecto Esmark, coordinado por la Dirección General de 
Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, que ha obtenido una 
subvención de 199.982 €. El proyecto ATHENE , coordinado por la Diputación 
Provincial de Burgos subvencionado con 200.000 €. Y el proyecto EGE, 
subvencionado con 186.294 € coordinado por la ciudad de Venecia y en el que 
participa como socio la Fundación Centro Nacional del Vidrio de San Ildefonso 
(Segovia). Más información.

 

Jornada informativa sobre el Programa Europa con los Ciudadanos

El 19 de marzo en Madrid se abordarán las prioridades y objetivos del programa 
junto con recomendaciones para la preparación y solicitud de candidaturas. Se 
presentará una información básica del futuro Programa Europa Creativa , 
programa marco que dará apoyo a las actividades culturales europeas desde el 
próximo año. Más información.

 

La consejera de Hacienda reivindica en Bruselas que las regiones gestionen las 
ayudas europeas del nuevo periodo de programación 2014-2020

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha defendido en Bruselas que las 
regiones deben ser las encargadas de gestionar los fondos europeos durante el 
nuevo periodo de programación 2014-2020, dada su acreditada capacidad para 
desarrollar satisfactoriamente esta labor y su mayor cercanía a la realidad de los 
ciudadanos y sus territorios.Más información.

Concurso Euroscola

El tema central será el Año Europeo de los Ciudadanos 2013. En esta edición se 
trabajará sobre los derechos y beneficios de los ciudadanos europeos y lo que 
significa la ciudadanía activa como posibilidad real de participación en la 
construcción europea, en la que los jóvenes tienen un papel fundamental.Más 
información. 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

Convocatorias

Convocatorias de Propuestas - Acción 3.2 
— La juventud en el mundo: cooperación 
con países no vecinos de la Unión Europea. 
La convocatoria está orientada a apoyar 
proyectos que promuevan la cooperación 
en el ámbito de la juventud entre los 
países participantes en el programa 
«Juventud en acción» y los países socios 
que no son vecinos de la Unión Europea 
Ver

Convocatoria de Propuestas - Torneo de 
Innovación Social - EIBI-Tournament. El 
Torneo pretende fomentar la producción 
de ideas innovadoras e identificar/
recompensar oportunidades que 
encierren beneficios sustanciales para la 
sociedad o demuestren ser modelo de las 
mejores prácticas con resultados tangibles y 
flexibles respecto a su escala de aplicación. 
Tiene por objeto la creación de valor social 
en relación con la lucha contra la exclusión 
social. Ver 

RDEN FYM/104/2013, de 19 de febrero, 
por la que se convocan ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
destinadas a la primera forestación de 
tierras agrícolas, para el año 2013. 
(BOCYL nº 44, de 05/03/2013) ver

ORDEN FYM/105/2013, de 19 de febrero, 
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. (BOCYL nº 44, de 
05/03/2013) ver

Novedades legislativas 

 

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 
20 de febrero de 2013, Invertir en la 
infancia: romper el ciclo de las 
desventajas (DOUE L nº 59, de 
02/03/2013) ver

Reglamento (UE) nº 216/2013 del Consejo, 
de 7 de marzo de 2013, sobre la publicación 
electrónica del Diario Oficial de la Unión 
Europea. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 208/2013 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, 
sobre requisitos en materia de trazabilidad 
de los brotes y de las semillas destinadas a 
la producción de brotes. Ver

Reglamento (UE) nº 167/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
febrero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos agrícolas o 
forestales, y a la vigilancia del mercado de 
dichos vehículos (DOUE L nº 60, de 
02/03/2013) ver
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Administración Local 
 

 

Las regiones y ciudades europeas, claves para crear una mano de obra que se 
ajuste a las necesidades del mercado laboral futuro

Los programas educativos y la formación deben adaptarse para reflejar las 
necesidades de las economías nacionales y locales. Es importante que los entes 
regionales y locales participen en la implementación de un sistema de Garantía 
Juvenil para dar respuesta al desafío que representa el desempleo de los jóvenes, 
declaró el presidente del Comité de las Regiones. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Primer encuentro sobre la promoción del patrimonio histórico transfronterizo 
en Ciudad Rodrigo

Organizado por la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo el encuentro tiene como objetivo principal la apertura de líneas de trabajo 
para conceptualizar los recursos patrimoniales de la frontera entre España y Portugal 
y alcanzar una valoración y un reconocimiento que sea merecedora de la 
calificación como Patrimonio Mundial.Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

La Comisión se propone facilitar la actividad de las PYME simplificando las 10 
normas más gravosas de la UE

La Comisión ha situado los intereses de las PYME en el núcleo de su agenda sobre 
normativa inteligente para contribuir al crecimiento y a la creación de empleo en 
Europa. La Comisión ha identificado las 10 normas más gravosas de la UE y quiere 
garantizar que la legislación es adecuada para la finalidad perseguida y ayudar a 
las empresas europeas a crecer y crear puestos de trabajo.Más información.

REGLAMENTO (UE) no 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de enero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos de dos o 
tres ruedas y los cuatriciclos, y a la 
vigilancia del mercado de dichos vehículos  
(DOUE L nº 60, de 02/03/2013) ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 191/2013 de la Comisión, de 5 de marzo 
de 2013, por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 798/2008, (CE) 
nº 119/2009 y (UE) nº 206/2010, y la 
Decisión 2000/572/CE, con respecto a la 
declaración sobre el bienestar de los 
animales en los modelos de certificados 
veterinarios (DOUE L nº 62, de 
06/03/2013) 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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