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Estudiantes de Castilla y León participan en dos intercambios con las regiones 
francesas de Poitou-Charentes y Grenoble

Un grupo de 50 alumnos de Castilla y León participa en un intercambio con 
estudiantes de Francia. Así, el pasado día 7 de enero, viajaron un grupo de 40 
jóvenes a la región de Poitou-Charentes donde permanecerán hasta el 21 de enero 
y, el 13 de enero serán 10 los estudiantes castellano-leoneses los que se trasladarán 
a Grenoble y regresarán el 9 de febrero. Más información. 

 

 

Prioridades de la Presidencia Semestral de Grecia

Es la quinta vez que Grecia asume la presidencia semestral del Consejo, desde su 
entrada en 1981. Grecia asume la Presidencia del Consejo de la UE en un momento 
en que Europa atraviesa una fase de transición crucial. El gran reto para la Unión 
Europea (UE) es garantizar la prosperidad y la estabilidad. Más información.

 

 

Convocatoria de becas europeas de investigación ‘Premio Carlos V-José Manuel 
Durão Barroso’ promovidas por la Fundación Academia Europea de Yuste

El tema será “La historia, memoria y la integración europea desde el punto de 
vista de las relaciones transatlánticas de la UE” y las becas tienen una dotación 
económica de 3.000 euros para los investigadores seleccionados. Más información.

 

 

XX edición del Concurso Euroscola

La Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, en colaboración 
con la Representación en España de la Comisión Europea, convoca la XX edición 
del Concurso Euroscola. El tema central será el papel del Parlamento Europeo 
como órgano democrático y las Elecciones al Parlamento Europeo. Más 
información. 

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Gabinete de Proyectos Europeos

Convocatorias

Convocatoria Erasmus + 2014.  Programa 
de la UE para 2014-2020 de educación, 
formación, juventud y deporte. Acciones : 
1- Movilidad de las personas por motivos 
de aprendizaje, 2-Cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas 
prácticas,  3- Apoyo a la reforma de las 
políticas,  4-Acciones Jean Monnet, 5- 
Deporte. Ver

Convocatoria de propuestas 2014 para el 
subárea de cultura de proyectos de 
cooperación europea. El objetivo de la 
convocatoria es apoyar la capacidad de los 
sectores cultural y creativo europeos para 
operar a nivel transnacional e 
internacional y promover la circulación 
transnacional de las obras culturales y 
creativas y la movilidad transnacional de 
los agentes culturales y creativos, en 
particular de los artistas. Ver 

Convocatorias de propuestas en el marco 
del programa Horizonte 2020. Programa 
Marco de Investigación e Innovación. Ver

Novedades legislativas 

 

DECISIÓN de la Comisión, de 16 de 
diciembre de 2013, por la que se establece 
un marco para el diálogo civil en el ámbito 
de la política agrícola común y se deroga 
la Decisión 2004/391/CE. (DOUE L nº 338, 
de 17/12/2013) Ver

REGLAMENTO (UE) nº 1336/2013 de la 
Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por 
el que se modifican las Directivas 2004/17/
CE, 2004/18/CE y 2009/81/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que concierne a los umbrales de aplicación 
en materia de procedimientos de 
adjudicación de contratos (DOUE L nº 
335, de 14/12/2013) Ver
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http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QNw7PDlsOswqDDrcKuwqw6P8ObwoTDkMKXw7rDoxwHwrVPw5N%252FdCfCqcOI%250Ab0nDt38IWl11w6bChsO2JsOkw5rCtMOTw73DkT5na8Kc
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Aprobados la mayoría de los Reglamentos de los nuevos programas del periodo 
2014-2020

Los reglamentos de programas como Horizonte 2020, Cosme, Eramus +, Life, 
Europa Creativa, EaSI, Cooperación Territorial o Derechos, igualdad y 
ciudadanía ya están aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Más información.

 
Cooperación con Portugal 
 

Jornada de capitalización de los proyectos MIT organizada por la Comunidad 
de trabajo Castilla y León-Centro de Portugal

Esta jornada sobre los proyectos surgidos en el ámbito de la estrategia de 
cooperación MIT (Movilidad, Innovación y Territorio) aprobados por el 
POCTEP 2007-2013 se celebró en Guarda. Más información.

 

La ZASNET presenta en Alcañices el proyecto de Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza "Meseta Ibérica” a los alcaldes rayanos

La candidatura ha sido evaluada por una Comisión Mixta integrada por la 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), el 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), la Junta de Castilla y 
León y un equipo de trabajo permanente, compuesto por técnicos de 
medioambiente de los miembros del proyecto y las entidades locales del área 
territorial de la candidatura a Reserva de la Biosfera. Más información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

El Programa Europeo COSME destinará 2.300 millones de euros para fomentar 
la competitividad de las PYME en los próximos 7 años

El programa COSME de la Comisión Europea facilitará a las PYME el acceso al 
crédito con un mecanismo de garantía para préstamos de hasta 150.000 euros. El 
programa contará con un presupuesto para el periodo 2014-2020 de 2.300 
millones de euros y se espera que ayude a unas 300.000 empresas. Más información.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 1333/2013 de la Comisión, de 13 de 
diciembre de 2013, que modifica los 
Reglamentos (CE) nº 1709/2003, (CE) 
nº 1345/2005, (CE) nº 972/2006, (CE) nº 
341/2007, (CE) nº 1454/2007, (CE) 
nº 826/2008, (CE) nº 1296/2008, (CE) 
nº 1130/2009, (UE) nº 1272/2009 y (UE) 
nº 479/2010 en lo que respecta a las 
obligaciones de notificación en el marco 
de la organización común de mercados 
agrícolas (DOUE L nº 335, de 14/12/2013) 
Ver

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, 
de 12 de diciembre de 2013, 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) 
(DOUE L nº 338, de 17/12/2013) Ver

REGLAMENTO (UE) nº 1319/2013 de la 
Comisión, de 9 de diciembre de 2013, que 
modifica los anexos del Reglamento (CE) 
nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establece una 
nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS) (DOUE 
L nº 342, de 18/12/2013) 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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Jornada “Los programas europeos para el periodo 2014-2020” el 12 de febrero 
en Valladolid

Inscripción Jornada Programas Europeos 2014-2020

Programa de la jornada

La Junta de Castilla y León organiza esta jornada para dar a conocer los 
programas europeos del nuevo periodo 2014-2020 que pueden ser de interés para 
las administraciones públicas, empresas y otras entidades de Castilla y León. Más 
información. 

 

 

105º Pleno del Comité de las Regiones, 30 y 31 de Enero de 2014, Bruselas

Castilla y León participará en la 105ª Sesión Plenaria que celebrará el Comité de 
las Regiones en Bruselas los días 30 y 31 de Enero. La Sesión dará comienzo el día 
30 de Enero en el Hemiciclo del Parlamento Europeo.Más información.

 

 

Castilla y León exporta a Chile la Iniciativa TCUE, finalista de los premios 
Regiostars 2013 organizados por la Comisión Europea

El país andino ha elegido el proyecto regional, iniciado en 2008, cuyo principal 
objetivo es la conexión de las universidades con el sistema productivo de Castilla 
y León y el espíritu emprendedor, para elaborar iniciativas similares de 
innovación. Más información.

 
Jornada Informativa de los programas Europa Creativa y Europa con los 
Ciudadanos

La jornada tendrá lugar el 31 de enero en el Monasterio de Nuestra Señora del 
Prado de Valladolid. Están invitados los operadores de los sectores creativos y 
culturales, personal de las administraciones públicas relacionados con el sector 
cultural y entidades o empresas del ámbito de la cultura o del sector audiovisual. 
Más información. 

 

 

Prácticas profesionales en la Unión Europea

Conoce las prácticas profesionales que ofrecen las instituciones europeas y 
empieza tu carrera profesional en la Unión Europea. La Comisión Europea y la 
mayoría de las instituciones europeas ofrecen prácticas profesionales. Consulta las 
convocatorias abiertas. Más información. 

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2014 para el 
subarea de Media de proyectos de 
subvenciones al desarrollo de proyectos 
individuales y paquetes de proyectos. El 
objetivo es Incrementar la capacidad de los 
operadores audiovisuales para realizar 
obras audiovisuales europeas que puedan 
circular en la Unión y fuera de ella, y 
facilitar coproducciones europeas e 
internacionales, también de televisión. Ver

Erasmus +. Cooperación con la sociedad 
civil. El objetivo de la convocatoria es 
proporcionar apoyo estructural, en forma 
de subvenciones de funcionamiento, a 
organizaciones no gubernamentales 
europeas (ONGE) y a redes a nivel 
europeo que trabajen en el ámbito de la 
educación y la formación o en el ámbito 
de la juventud. Ver 

Convocatoria de propuestas 2014 - 
Organización y implementación de un 
Premio Anual de Literatura de la Unión 
Europea.  Ver

Establecimiento de la Red Europa Empresa 
2015-2020 - RED COSME. Establecer la 
red Enterprise Europe Network para el 
período 2015-2020 mediante la selección 
de las organizaciones que componen la Red. 
Ver

Novedades legislativas 

 

Reglamento (UE) nº 40/2014 de la 
Comisión, de 17 de enero de 2014, por el 
que se autoriza una declaración relativa a 
las propiedades saludables de los 
alimentos distintas de las relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños, y se 
modifica el Reglamento (UE) nº 432/2012. 
Ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Administración Local

El Comité de las Regiones lanza el premio europeo “Construir Europa a través 
de las Fronteras”

El objetivo es reconocer y dar visibilidad a la mejor práctica de una Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial (AECT) relacionada con la Estrategia 
Europa 2020 en los ámbitos de creación de crecimiento y empleo en Europa. Más 
información.

 
Cooperación con Portugal 
 

 

El proyecto INESPO II celebra una jornada de trabajo en Salamanca el 30 de 
enero de 2014

El objetivo general del INESPO II es fortalecer la cooperación empresarial 
transfronteriza institucional y social entre los interlocutores, como agentes del 
sistema científico y tecnológico de las regiones centrales de Portugal y Castilla y 
León, así como entre éstos y la sociedad que les rodea, incluidas las empresas y los 
potenciales empresarios. Más información. 

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

El presidente de la Junta y la vicepresidenta del BEI mantienen un encuentro 
institucional en el marco de la estrecha colaboración entre ambas organizaciones

La reunión ha servido para confirmar la intensa relación de trabajo entre el 
Gobierno regional y el Banco Europeo de Inversiones, que ha permitido a la 
Administración autonómica acceder a casi 1.900 millones en créditos de la entidad 
desde 1989. Más información.

Reglamento de Ejecución (UE) nº 35/2014 
de la Comisión, de 15 de enero de 2014, por 
el que se fijan los derechos de importación 
aplicables en el sector de los cereales a 
partir del 16 de enero de 2014. Ver

Reglamento (UE) nº 67/2014 de la 
Comisión, de 27 de enero de 2014, por el 
que se aplica el Reglamento (CE) nº 
1177/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a las estadísticas 
comunitarias sobre la renta y las 
condiciones de vida (EU-SILC), en lo 
referente a la lista de 2015 de variables 
objetivo secundarias sobre participación 
social y cultural y privaciones materiales. 
Ver

Reglamento Delegado (UE) nº 44/2014 de 
la Comisión, de 21 de noviembre de 2013, 
que complementa el Reglamento (UE) nº 
168/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con respecto a los requisitos de 
fabricación y los requisitos generales de 
homologación de los vehículos de dos o 
tres ruedas y los cuatriciclos. 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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Noticias Destacadas 

La Junta de Castilla y León presenta los programas europeos para los próximos 
siete años a empresas, administraciones y entidades

La directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de 
Diego, ha inaugurado la jornada ‘Los programas europeos para el periodo 2014-
2020’ a la que han asistido representantes de diferentes administraciones 
públicas, entidades y empresas interesadas en participar en estos proyectos y 
obtener financiación comunitaria. Más información. 

 

Jornada sobre oportunidades de empleo y movilidad en la Unión Europea

El Europe Direct de Salamanca, el Instituto de Estudios Europeos de la 
Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León organizan una jornada 
informativa sobre “Oportunidades de Empleo y movilidad en las Instituciones 
Europeas" que tendrán lugar el miércoles 26 de febrero en Salamanca y el 27 de 
febrero en Valladolid. Más información.

 

 

Erasmus+ impulsará los intercambios de estudiantes y las asociaciones entre la 
UE y los países de América Latina

Los estudiantes y el personal académico de América Latina tendrán más 
oportunidades de estudiar o de formarse en las universidades europeas gracias a 
un mayor apoyo de Erasmus+. Más información.

 

4ª Reunión Anual de la Plataforma AECT del Comité de las Regiones “Las 
AECTs y la Estrategia Europa 2020”

La reunión anual de la Plataforma de Agrupaciones Europeas de Cooperación 
Territorial tratará sobre el papel y los ejemplos de las AECTs en la aplicación de 
la Estrategia Europa 2020, en sus respectivos territorios, y de acuerdo con sus 
funciones legales. En la reunión se abordará la planificación estratégica de las 
AECT existentes y futuras en el período previo a 2020.. Más información. 

 

 

Castilla y León supera los objetivos de reciclado de envases de la Unión Europea

Durante 2012, se reciclaron en Castilla y León 61.925 toneladas de envases ligeros 
y envases de cartón y papel, lo que sitúa a la Comunidad 14 puntos por encima de 
la media europea. Más información. 

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - 
Transferencia de negocios . Los proyectos 
en esta convocatoria deberán centrarse en 
una de las siguientes áreas prioritarias: La 
creación de módulos modelos / formación 
transeuropeas para los asesores en la 
transmisión de empresas, la elaboración 
de las normas relacionadas con las 
plataformas de comprador-vendedor, la 
propuesta de un modelo de un programa 
de sensibilización eficaz para mejorar la 
planificación y preparación de la 
transmisión de empresas, proponer 
medidas para mejorar y armonizar los 
métodos de recopilación de datos sobre la 
transmisión de empresas en toda Europa. 
Ver

Convocatoria de propuestas "Red 
Enterprise Europe Network: Servicios de 
apoyo a las empresas orientados al 
crecimiento para mejorar la 
competitividad y el acceso a los mercados 
para las empresas de la UE". La Red tiene 
como objetivo contribuir a los objetivos del 
programa COSME, facilitando el acceso a 
los mercados europeos e internacionales de 
las PYME europeas y proporcionando, 
servicios de apoyo empresarial y la 
innovación integradas orientadas al 
crecimiento que ayudan a fortalecer la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas europeas. Ver 

Novedades legislativas 

 

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 
22 de enero de 2014, relativa a unos 
principios mínimos para la exploración y 
producción de hidrocarburos (como el 
gas de esquisto) utilizando la fracturación 
hidráulica de alto volumen (DOUE L nº 
39, de 08/02/2014). Ver

DIRECTIVA de Ejecución 2014/20/UE de 
la Comisión, de 6 de febrero de 2014, por la 
que se determinan las categorías de la 
Unión de patatas de siembra certificadas 
y de base y las condiciones y 
denominaciones aplicables a tales 
categorías (DOUE L nº 38, de 07/02/2014) 
Ver

DIRECTIVA de Ejecución 2014/21/UE de 
la Comisión, de 6 de febrero de 2014, por la 
que se determinan las condiciones mínimas 
y las clases de la Unión para las patatas 
de siembra de prebase (DOUE L nº 38, de 
07/02/2014). Ver
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Administración Local

Valladolid desarrolla con una docena de ciudades europeas cinco proyectos de 
innovación y eficiencia energética

El balance de los tres últimos años de trabajo supone que ya hay cinco proyectos 
en marcha, en los que se ha trabajado y se trabaja directamente con una docena 
de ciudades europeas. Más información. 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Exposición fotográfica “Voces de barro en la frontera”

Voces de barro en la frontera es un ensayo fotográfico de casi dos años sobre las 
aldeas portuguesas limítrofes con la provincia de Zamora. La Consejería de 
Presidencia colabora en esta muestra, que se puede visitar hasta el 30 de marzo 
en la Biblioteca Pública de Salamanca “Casa de las Conchas”. Más información. 

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Infodays regionales sobre el programa “Horizonte 2020”

Durante los meses de febrero y marzo de 2014, la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), en 
colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), está 
organizando diferentes jornadas informativas sobre las convocatorias 2014 del 
Programa Horizonte 2020.. Más información.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
nº 110/2014 de la Comisión, de 30 de 
septiembre de 2013, sobre el Reglamento 
Financiero tipo para los organismos de 
las colaboraciones público-privadas a que 
se hace referencia en el artículo 209 del 
Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DOUE L nº 38, de 07/02/2014) Ver

DECISIÓN de la Comisión, de 5 de febrero 
de 2014, sobre los requisitos de seguridad 
que deben cumplir las normas europeas 
sobre productos láser de consumo con 
arreglo a la Directiva 2001/95/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la seguridad general de los 
productos (DOUE L nº 36, de 06/02/2014) 
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. 
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Noticias Destacadas 

Becas para formación y realización de prácticas en la Delegación Permanente de 
Castilla y León ante la Unión Europea

La Junta de Castilla y León convoca cuatro becas para para formación, 
perfeccionamiento y realización de prácticas en materia de acción exterior y asuntos 
europeos en la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea 
en Bruselas. Las becas están dirigidas a jóvenes titulados universitarios y están 
dotadas con 2.000€ mensuales. Más información. 

 

Concurso Europeo “Open Education Challenge”

El concurso “Open Education Challenge”, lanzado en colaboración con la Comisión 
Europea, forma parte de Startup Europe, una iniciativa que combina el espíritu 
empresarial y la innovación enmarcada dentro de la estrategia Europa 2020. Está 
dirigido a todos aquellos innovadores, emprendedores (personas que quieran crear 
una empresa) o empresas ya existentes, pero que estén en la primera fase de 
desarrollo, y que quieran desarrollar un proyecto innovador en educación.. Más 
información.

 

Seminario “oportunidades de financiación europeas para potenciar la excelencia 
de la investigación en el marco de la RIS3” en la Universidad de Valladolid

Bajo el título “El nuevo programa marco de I+D Horizonte 2020 y el programa 
COSME: oportunidades de participación de las universidades de Castilla y León”, El 
seminario dará una visión clara de la estructura del programa H2020 que permita 
identificar oportunidades para la participación de las universidades de Castilla y 
León, introduciendo los principales programas de investigación. Más información.

 

Ciclo de conferencias "Tú decides tu futuro”

El Centro de Información de EuropeDirect de Segovia, que forma parte de la Red de 
Información Europea de Castilla y León , en colaboración con la Fundación Valsaín, 
que dirige Álvaro Gil Robles, ha organizado un ciclo de conferencias con el objeto 
de potenciar la participación en las Elecciones Europeas que tendrán lugar el 25 
de mayo y recordar a todos que somos Europa y que dependemos de forma decisiva 
de las normas que emanan del Parlamento Europeo.Entre los conferenciantes estarán 
tres Ex Presidentes españoles del Parlamento Europeo, Enrique Barón, José María 
Gil Robles y Josep Borrell. Más información.

 
Éxito de participación en la Jornada sobre oportunidades de empleo y movilidad 
en la Unión Europea

El Europe Direct de Salamanca, el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad 
de Valladolid y la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea, organizaron una jornada informativa 
sobre “Oportunidades de Empleo y movilidad en las Instituciones Europeas" que 
se desarrolló el miércoles 26 de febrero en Salamanca y el 27 de febrero en 
Valladolid con la participación de mas de 400 jóvenes. Los asistentes recibierón 
información sobre ofertas de empleo y de formación en las instituciones europeas, 
los nuevos procedimientos de selección, la difusión de las ofertas de empleo y en 
la formación de candidatos españoles. Más información.

 

Convocatorias

ORDEN PRE/116/2014, de 14 de febrero, 
por la que se convocan subvenciones en 
materia de emigración dirigidas a las 
Comunidades Castellanas y Leonesas en 
el exterior, a sus federaciones y 
confederaciones para el año 2014. Ver

ORDEN PRE/126/2014, de 21 de febrero, 
por la que se convocan subvenciones para la 
selección de plazas del Programa «Jóvenes 
Solidarios de Castilla y León» y se 
selecciona a los participantes para el año 
2014. Ver 

ORDEN PRE/110/2014, de 3 de febrero, 
por la que se convocan becas de formación 
en materia de cooperación al desarrollo. 
(BOCYL nº 36, de 21/02/2014) Ver

Convocatoria de propuestas - Acción clave 
3: Apoyo a la reforma de las políticas - 
Iniciativas prospectivas - 
Experimentaciones de políticas europeas en 
los ámbitos de la educación, la formación 
y la juventud: cooperación transnacional 
para la aplicación de política - ERASMUS
+. Ver 

ORDEN SSI/242/2014, de 20 de febrero, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras para la realización de 
actividades financiadas por la Comisión 
Europea en el marco del Programa de 
acción comunitario "Erasmus+", 
capítulo de Juventud. Ver 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2014, 
del Instituto de la Juventud, por la que se 
convoca la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas 
por la Comisión Europea en el capítulo 
de Juventud del Programa de acción 
comunitario "Erasmus+". Ver

Ayudas de la Secretaría de Estado para 
la Unión Europea Orden AEC/240/2014, 
de 18 de febrero, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la celebración de 
acciones de comunicación y actividades 
divulgativas, sobre asuntos relacionados 
con el ámbito de las competencias de la 
Secretaría de Estado para la Unión 
Europea. Ver 

Novedades legislativas 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Convocado el premio Eduardo Lourenço 2014

El Centro de Estudios Ibéricos (CEI), con sede en Guarda, convoca la décima edición 
del premio Eduardo Lourenço. El premio, destinado a premiar a personalidades o 
instituciones relevantes en el ámbito de la cultura, la ciudadanía y la cooperación 
ibéricas, está dotado con 10.000 euros Las candidaturas pueden remitirse al Centro de 
Estudios Ibéricos (CEI) hasta el 4 de abril de 2014.. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

Premios europeos a la promoción empresarial 2014

La Comisión Europea ha convocado Premios europeos a la promoción empresarial 
2014,que están divididos en seis categorías: promoción del espíritu empresarial, 
inversión en aptitudes, mejora del entorno empresarial, apoyo a la 
internacionalización de las empresas, fomento de los mercados ecológicos y 
eficiencia de los recursos y por último, el emprendimiento responsable e inclusivo. 
El objetivo es recompensar iniciativas más imaginativas y eficaces de organismos 
públicos y asociaciones público-privadas que fomentan el emprendimiento y apoyan 
a las Pymes. Más información.

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
18 de febrero de 2014, que establece la lista 
de regiones que pueden recibir 
financiación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo Social 
Europeo, y de los Estados miembros que 
pueden recibir financiación del Fondo de 
Cohesión durante el período 2014-2020. Ver

APROBACIÓN definitiva del presupuesto 
general de la Unión Europea para el 
ejercicio 2014. Ver

Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2013, sobre 
la movilización del Fondo de Solidaridad 
de la UE. Ver

REGLAMENTO DELEGADO (UE) nº 
157/2014 de la Comisión, de 30 de octubre 
de 2013, relativo a las condiciones para 
publicar en una página web una 
declaración de prestaciones sobre 
productos de construcción Ver

REGLAMENTO (UE) nº 139/2014 de la 
Comisión, de 12 de febrero de 2014, por el 
que se establecen los requisitos y 
procedimientos administrativos relativos 
a los aeródromos, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 216/2008 del 
Parlamento Europeo y el Consejo. 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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Jornada de trabajo Hispano-Lusa: "Oportunidades para las PYMES en el 
Programa Horizonte 2020: Instrumento PYME"

Tendrá lugar el 25 de marzo en la Fundación Hispano-Portuguesa Rei Afonso 
Henriques (FRAH) en Zamora. Se enmarca dentro de las actuaciones que está 
llevando a cabo la Junta de Castilla y León a través de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), en su 
estrategia de promoción de la participación de los agentes públicos y privados en 
los programas e iniciativas de I+D+i europeos e internacionales. Más 
información. 

 

 

Castilla y León acude a la ITB de Berlín para consolidar su estrategia de 
internacionalización

La Junta de Castilla y León estará presente dentro del stand de Turespaña, donde 
llevará a cabo diferentes acciones de promoción y comercialización. La Comunidad 
acude a la feria ITB de Berlín, considerada en los últimos años como el evento 
líder en el sector turismo a nivel mundial y cita obligada de muchas empresas. Más 
información.

 

Abierta la convocatoria de plazas de Administrador para la Comisión Europea

El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 15 de abril La Comisión 
Europea oferta 137 plazas para administradores generalistas. El perfil que busca es 
el de graduados altamente motivados y con talento con una sólida formación 
académica, dos lenguas de la Unión Europea, capacidad cognitiva excepcional 
con habilidades de organización e interpersonales. Más información.

 

 

La asociación universitaria BEST celebra el foro de empleo FIBEST en 
Valladolid

FIBEST cumple su XV edición y se espera que cerca de 5.000 estudiantes pasen 
por este foro Un año más, la asociación universitaria BEST (Board of European 
Students of Technology), organiza este foro de referencia de Castilla y León que 
está abierto a todos los estudiantes universitarios. Más información.

 

Convocatorias

Orden AAA/360/2014, de 28 de febrero, por 
la que se convocan ayudas para programas 
de información y promoción de productos 
agrícolas en mercado interior y en terceros 
países. Ver

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2014, 
del Instituto de Turismo de España, por la 
que se convocan becas "Turismo de 
España" 2014 para realizar prácticas 
profesionales y de investigación turística 
en las Consejerías españolas de turismo 
en el extranjero. (BOE nº 51, de 
28/02/2014) Ver

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2014, 
de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se aprueba la 
convocatoria de los programas de becas 
MAEC-AECID de Cultura y Educación 
para el curso académico 2014-2015. (BOE 
nº 57, de 07/03/2014) Ver

Novedades legislativas 

 

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 
7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del 
principio de igualdad de retribución entre 
hombres y mujeres a través de la 
transparencia (DOUE L nº 69, de 
08/03/2014) Ver

Reglamento (UE) nº 223/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2014, relativo al Fondo de Ayuda 
Europea para las personas más 
desfavorecidas. Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
184/2014 de la Comisión, de 25 de febrero 
de 2014, que establece, con arreglo al 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, las condiciones 
aplicables al sistema de intercambio 
electrónico de datos entre los Estados 
miembros y la Comisión y la adopción, 
con arreglo al Reglamento (UE) 
nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen 
disposiciones específicas relativas al 
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La red Eures de búsqueda de empleo tendrá más ofertas de trabajo

La ampliación y mejora de la Red paneuropea Eures beneficiará a las personas 
que buscan empleo y a los empresarios. La reforma está dirigida a luchar de una 
manera más práctica y eficiente contra el desempleo y contribuir a hacer frente a 
los desequilibrios en los mercados de trabajo, sacando el máximo provecho del 
intercambio de ofertas en toda la UE. Más información.

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Concurso de fotografía sin fronteras "Transversalidades 2014”

El Centro de Estudios Ibéricos (CEI), con sede en Guarda, convoca la tercera 
edición del concurso de fotografía sin fronteras "Transversalidades 2014". En esta 
edición el concurso, inicialmente circunscrito a la Raya, se abre a otros países en los 
que perduran marcas de la presencia ibérica. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

Economía y Empleo presenta la nueva de Red de Innovación Empresarial

La Red de Innovación de Castilla y León se constituye como un modelo en el que 
participan y cooperan todos los agentes de la innovación. Esta red se apoya en la 
especialización productiva, la mejora del sistema de transferencia tecnológica 
regional y la creación de empresas innovadoras. Más información.

apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional al objetivo de cooperación 
territorial europea, de la nomenclatura 
relativa a las categorías de intervención 
del apoyo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional a dicho objetivo 
(DOUE L nº 57, de 27/02/2014) Ver

DIRECTIVA 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 
2014, sobre los contratos de crédito 
celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial y por 
la que se modifican las Directivas 2008/48/
CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) 
nº 1093/2010 (DOUE L nº 60, de 
28/02/2014) Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
nº 215/2014 de la Comisión, de 7 de marzo 
de 2014, por el que se establecen las 
modalidades de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, en lo relativo a las 
metodologías de apoyo a la lucha contra el 
cambio climático, la determinación de los 
hitos y las metas en el marco de rendimiento 
y la nomenclatura de las categorías de 
intervención para los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos. (DOUE L nº 69, de 
08/03/2014) 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. 
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La Plataforma europea EVoCH organiza en colaboración con el Ministerio de 
Cultura italiano una Jornada de trabajo en la Feria RESTAURO en Ferrara

Gracias a esta plataforma, creada a iniciativa de la Junta de Castilla y León, la 
Comunidad participa en la feria italiana, una de las más importantes sobre 
conservación y restauración de patrimonio de Europa. Más información. 

 

 

El 112 de Castilla y León es el mejor centro de emergencias de Europa

Es el primero y único servicio de emergencias de un total de 890 servicios de 44 
países europeos y otros estados asociados, como Turquía o Israel, que recibe la 
certificación de alta calidad de la Asociación Europea de Números de 
Emergencia. Más información.

 

Jóvenes del programa International Training Working visitan la Delegación 
Permanente de Castilla y León en Bruselas

Se trata de doce jóvenes que están realizando prácticas en empresas o asociaciones 
empresariales en Bruselas en el marco del Programa International Training 
Working. Este programa está gestionado por la Dirección General de Juventud 
de la Junta de Castilla y León en base al convenio firmado entre la Consejería de 
Familia y CECALE. Más información.

 

 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aborda la redacción de un Plan 
Director para la Red Natura 2000 de la UE

El objetivo es planificar y ordenar la gestión de los valores y espacios a conservar 
de interés comunitario que repercutirá en más de la cuarta parte del territorio de 
Castilla y León. El diseño de la gestión de su conservación demanda la implicación 
y participación de su población y de toda la sociedad. Más información.

 

Encuentro de la Delegación Permanente de Castilla y León ante la UE con 
intérpretes de español del Parlamento Europeo

El personal de la Delegación Permanente les ha dado a conocer la oferta cultural, 
turística y gastronómica así como la historia de Castilla y León. El encuentro se 
ha celebrado a iniciativa de los responsables de la sección lingüística española del 
Parlamento Europeo y al acto han acudido más de cincuenta intérpretes no 
españoles. Más información.

 

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2014, de 
la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se convocan 
subvenciones a Acciones de Cooperación 
para el Desarrollo correspondientes al año 
2014 para la realización de proyectos de 
innovación para el desarrollo y se 
aprueban sus bases específicas. Ver

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la 
Secretaría de Estado para la Unión 
Europea, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones 
correspondientes al año 2014, para la 
celebración de acciones de comunicación y 
actividades divulgativas, sobre asuntos 
relacionados con el ámbito de sus 
competencias. Ver

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2014, de 
la Subsecretaría, por la que se convoca el 
111º curso sobre la Unión Europea. Ver 

Programa Easi. Acciones de Información, 
consulta y participación de los 
representantes de las empresas. El 
objetivo es financiar operaciones destinadas 
a desarrollar la participación de los 
empleados en las empresas,  en particular, 
mediante la sensibilización y la 
contribución a la aplicación del Derecho y 
las políticas de la UE en este ámbito. Ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO (UE) nº 233/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de marzo de 2014, por el que se 
establece un Instrumento de Financiación 
de la Cooperación al Desarrollo para el 
período 2014-2020. (DOUE L nº 77, de 
15/03/2014) Ver

REGLAMENTO (UE) nº 236/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de marzo de 2014, por el que se 
establecen normas y procedimientos de 
ejecución comunes de los instrumentos de 
la Unión para la financiación de la acción 
exterior (DOUE L nº 77, de 15/03/2014) 
Ver

REGLAMENTO (UE) nº 234/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de marzo de 2014, por el que se 
establece un Instrumento de Colaboración 
para la cooperación con terceros países. 
(DOUE L nº 77, de 15/03/2014) Ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Castilla y León asiste a la VIII Reunión de la Comisión hispano-portuguesa de 
Cooperación Transfronteriza

En esta reunión, celebrada en Viana do Castelo el 25 de marzo, se abordaron, 
entre otros asuntos que afectan a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la 
situación del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-
Portugal (POCTEP) 2007-2013, así como las previsiones en materia de programas 
de cooperación territorial para el próximo marco financiero 2014-2020. Más 
información. 

 

Empresas y autónomos 
 

 

 

Castilla y León presenta 35 bodegas en Prowein, la mayor feria mundial del 
sector

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización (ADE), de la 
Consejería de Economía y Empleo, organiza la participación de Castilla y León 
en Prowein, la principal feria mundial del vino, con más de 50 países representados. 
Más información.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
nº 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero 
de 2014, relativo al Código de Conducta 
Europeo sobre las asociaciones en el marco 
de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (DOUE L nº 74, de 
14/03/2014) Ver

REGLAMENTO (UE) nº 254/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre el Programa 
plurianual de Consumidores para el 
período 2014-2020 y por el que se deroga la 
Decisión nº 1926/2006/CE (DOUE L nº 84, 
de 20/03/2014) Ver

Reglamento (UE) nº 282/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2014, relativo a la creación de un 
tercer programa de acción de la Unión en 
el ámbito de la salud para el período 
2014-2020 y por el que se deroga la 
Decisión nº 1350/2007/CE. Ver

RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 
12 de marzo de 2014, sobre un nuevo 
enfoque frente a la insolvencia y el fracaso 
empresarial (DOUE L nº 74, de 
14/03/2014) 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. 
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Nº 43                                                                                                         15 de abril de 2014
Noticias Destacadas 

La Junta de Castilla León traslada a Bruselas la necesidad de que los retos 
demográficos sean prioritarios en la financiación comunitaria para el periodo 
2014-2020

La directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Junta de 
Castilla y León, María de Diego, ha participado en el encuentro de comunidades 
autónomas con el comisario europeo László Andor para demandar una mayor 
implicación de las instituciones europeas ante los problemas de despoblación. 
Más información. 

 

 

Ya hay ganadores del Concurso "Iniciativas Ciudadanas Europeas"

El concurso ha promovido y valorado el conocimiento y el debate crítico sobre 
temas de actualidad europea así como la creatividad y la expresión oral y escrita 
entre los jóvenes, acercando la Unión Europea a los ciudadanos y familiarizándolos 
con los mecanismos de democracia directa. Las iniciativas sobre "Nuevo etiquetado 
de alimentos con indicación del contenido en Gluten" y el "Proyecto Graham 
Bell" se alzan ganadoras. Más información.

 

Campañas de difusión "Europa eres tú" y "Mi primer voto es para Europa"

El Centro de Información Europe Direct Rural Castilla y León que forma parte de 
la Red de Información Europea de Castilla y León ha puesto en marcha una 
campaña de difusión, dirigida a los primeros votantes, en el marco de las 
próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el próximo 25 de 
mayo de 2014.. Más información.

 

 

Liga de Jóvenes Votantes de España

El Consejo de la Juventud de Castilla y León en colaboración con el Consejo de la 
Juventud de España presenta la campaña de promoción de la participación a las 
elecciones del Parlamento Europeo 2014. La campaña pretende dar espacio a las 
entidades juveniles y a los y las jóvenes en general, para canalizar sus 
inquietudes y lo que les preocupa de Europa, tener la oportunidad de decirle a los 
responsables políticos donde deben centrar su atención en lo que a los y las jóvenes 
se refiere. Más información.

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2014, 
del Instituto de la Juventud de Castilla y 
León, por la que se convoca la segunda 
edición del Programa de apoyo a Jóvenes 
Emprendedores de Castilla y León, con la 
colaboración del Carné Joven Europeo. 
Ver

Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la 
convocatoria de ayudas Erasmus.es, 
financiadas por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en el 
marco del Programa Erasmus+, para la 
movilidad de estudiantes de instituciones 
de educación superior y se aprueba la 
convocatoria en concurrencia competitiva 
correspondiente al curso académico 2014-
2015 . Ver

Convocatoria específica de propuestas 
Carta Erasmus de Educación Superior 
del período 2014-2020. La Carta Erasmus 
de Educación Superior (ECHE) constituye 
un marco general de calidad de las 
actividades de colaboración europea e 
internacional que todo centro de 
educación superior podrá llevar a cabo en 
el marco del Programa. Ver

Convocatoria de propuestas AAL: 
cuidados para futuro. La convocatoria 
tiene por objeto estimular los enfoques y 
las inversiones en innovaciones que 
construyen los sistemas de atención 
sostenible y mejora de la salud y el 
bienestar de los adultos mayores, también 
tiene como objetivo generar crecimiento 
dentro del mercado privado, facilitando 
la comercialización de nuevos conceptos y 
soluciones que apoyan la atención formal e 
informal . Ver

Novedades legislativas 

 

REAL DECRETO 213/2014, de 31 de 
marzo, por el que se convocan elecciones 
de diputados al Parlamento Europeo. 
(BOE nº 79, de 01/04/2014) Ver

DIRECTIVA 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública y por la 
que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Ver

DIRECTIVA 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión . Ver
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Cooperación con Portugal 
 

 

La Eurocámara apoya eliminar el "roaming" en diciembre de 2015

Llamar, enviar mensajes o descargar datos desde cualquier estado miembro de la 
UE costará lo mismo que en el país de origen a partir del 15 de diciembre de 
2015. Los municipios fronterizos de la Unión Europea celebran que el PE haya 
aprobado la supresión a partir del 15 de diciembre de 2015 del "roaming" o 
sobrecoste aplicado al uso del teléfono móvil en el extranjero. Más información. 

 

Empresas y autónomos 
 

 

 

La Comisión publica el primer cuadro de indicadores de transporte de la UE

El objetivo de este primer cuadro de indicadores de transporte de la UE es ofrecer 
una imagen puntual de la diversidad de comportamiento de los Estados 
miembros en asuntos de transporte a través de Europa, y ayudar a los Estados 
miembros a detectar las carencias y a definir prioridades para la inversión y las 
políticas.. Más información.

DIRECTIVA 2014/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre las condiciones de entrada y 
estancia de nacionales de terceros países 
para fines de empleo como trabajadores 
temporeros. Ver

Recomendación del Consejo, de 10 de 
marzo de 2014 , sobre un marco de calidad 
para los períodos de prácticas. Ver 

Comunicación de la Comisión relativa a 
directrices de interpretación del 
Reglamento 1370/2007, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera. 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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Noticias Destacadas 

Día de Europa en Castilla y León

Distintas capitales y localidades de Castilla y León tienen previstas actividades 
para la celebración del 9 de mayo, Día de Europa. El Día de Europa, 9 de mayo, 
celebra la paz y la unidad del continente europeo. La fecha es el aniversario de la 
histórica "declaración de Schuman". Más información. 

 

La Junta aprueba la Estrategia de Investigación e Innovación para una 
especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020

El texto establece las prioridades de actuación y objetivos que deberán desarrollar 
empresas, universidades, centros de investigación, Administración y sector 
público autonómico. Además, la RIS3 es una condición previa para las inversiones 
de los fondos europeos en Castilla y León para el periodo 2014-2020. Más 
información.

El proyecto de cooperación transfronteriza ARIEM 112 en el Congreso Anual 
de EENA

Se ha mostrado el trabajo realizado a largo de los últimos tres años así como los 
resultados conseguidos y planteamientos futuros de cara a la implantación de los 
recursos tecnológicos elaborados conjuntamente entre los socios del proyecto. Más 
información.

 

Profesores de Castilla y León se forman en Polonia para la integración 
plurilingüe en las aulas a través del desarrollo de sus competencias profesionales

La Consejería de Educación lidera el proyecto europeo ‘Teacher Competences 
for Plurilingual Integration’ (TC4PI 2012-2015), financiado por el programa 
Comenius de la Unión Europea. Más información.

El PRAE reunirá en mayo a expertos internacionales en gestión energética de 
edificios, domótica e inmótica en la jornada final del proyecto europeo Life 
Domotic

El PRAE de Valladolid acogerá el 14 de mayo la jornada final del proyecto 
europeo Life Domotic donde se expondrán las conclusiones del proyecto y expertos 
divulgarán los beneficios económicos, ambientales y sociales de la domótica. Más 
información.

Convocatorias

Convocatoria para la mejora de la 
experiencia en el campo de las relaciones 
laborales. Los objetivos específicos de esta 
convocatoria son las medidas e iniciativas 
vinculadas a la adaptación de los sistemas 
de relaciones laborales a los cambios en el 
empleo y el trabajo y los retos 
relacionados, tales como: el empleo y la 
dimensión social de las prioridades de la UE 
en el contexto de la recuperación de la 
crisis, la modernización del mercado de 
trabajo, la calidad del trabajo, la 
anticipación, la preparación y la gestión del 
cambio y la reestructuración, la 
transformación ecológica de la economía, la 
flexiguridad, las habilidades, la movilidad 
y la migración, el empleo juvenil, la salud y 
la seguridad en el trabajo, conciliación de la 
vida laboral y familiar , la igualdad de 
género, la acción en el ámbito de la no 
discriminación, el envejecimiento activo, 
vida laboral más larga y saludable, la 
inclusión activa y el trabajo decente. Ver

Convocatoria de propuestas - Programa 
común armonizado de encuestas de 
coyuntura de la Unión Europea. El 
objetivo del Programa es recopilar 
información sobre la situación de las 
economías de los Estados miembros de la 
UE y de los países candidatos que permita 
comparar sus ciclos económicos para 
facilitar la gestión de la unión económica y 
monetaria (UEM).Ver

Convocatoria de propuestas -Programa 
Justicia y Programa REC- Subvenciones 
2014.  El objetivo de esta convocatoria es 
apoyar los programas de trabajo anuales 
de redes europeas activas en las áreas 
especificas cubiertas por la convocatoria. 
Ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO (UE) nº 375/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo 
Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria («iniciativa Voluntarios de 
Ayuda de la UE») (DOUE L nº 122, de 
24/04/2014) ver

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2014, de 
la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por 
la que se convoca procedimiento de 
concesión de ayudas de movilidad a 
titulados de universidades españolas para 
realizar prácticas formativas en empresas 
con sede en países integrados en el 
Programa ARGO. (BOE nº 98, de 
23/04/2014) ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Gabinete de Proyectos Europeos 
 

 

Guía rápida de Horizonte 2020

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) edita una guía que 
recoge los aspectos esenciales y más importantes del nuevo Programa para la 
Investigación y la Innovación en la Unión Europea, Horizonte 2020. Más 
información. 

Cooperación con Portugal 
 

Alumnos de Castilla y León y Portugal realizan jornadas de convivencia dentro 
del proyecto europeo TECNICEA

Las actividades se inscriben dentro del proyecto transfronterizo de investigación 
que pretende que los alumnos conozcan mejor sus regiones limítrofes.16 centros 
de Educación Secundaria de Salamanca, Zamora y de las regiones Centro y Norte 
de Portugal participan en el proyecto a lo largo del curso 2013-2014. Más 
información. 

Empresas y autónomos

 

 

Consulta sobre los problemas relacionados con la fiscalidad en actividades 
transfronterizas en la UE

Los ciudadanos que ejercen actividades transfronterizas dentro de la UE se 
enfrentan con frecuencia a cuestiones de fiscalidad diferente o adicional en 
comparación con los ciudadanos que sólo están activos dentro de un único país de la 
UE. Participe en el diseño de las políticas europeas respondiendo a esta consulta 
pública de la Comisión. Más información.

REGLAMENTO (UE) nº 390/2014 del 
Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que 
se establece el programa «Europa para los 
Ciudadanos» para el período 2014-2020 
(DOUE L nº 115, de 17/04/2014) ver

DIRECTIVA 2014/48/UE del Consejo, de 
24 de marzo de 2014, por la que se 
modifica la Directiva 2003/48/CE en 
materia de fiscalidad de los rendimientos 
del ahorro en forma de pago de intereses 
(DOUE L nº 111, de 15/04/2014) ver

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, 
de 19 de marzo de 2014, relativa a la 
aprobación del programa de trabajo 
plurianual LIFE para 2014-2017 (DOUE 
L nº 116, de 17/04/2014) ver

DIRECTIVA 2014/52/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 
2014 por la que se modifica la Directiva 
2011/92/UE, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio 
ambiente. (DOUE L nº 124, de 25/04/2014) 
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. 
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Noticias Destacadas 

Herrera destaca la ampliación de la Macrorregión RESOE como modelo de 
cooperación e instrumento eficaz ante el nuevo Marco Financiero Plurianual 
2014-2020 en Europa

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha suscrito en 
Oporto el Memorando de Entendimiento por el que el Principado de Asturias y la 
Región Centro de Portugal se adhieren a la Macrorregión del Sudoeste Europeo 
RESOE. Más información. 

 

 

Varios proyectos de Castilla y León reciben el apoyo del programa LIFE

Los proyectos se enmarcan en las prioridades de Naturaleza y Biodiversidad y 
Política y Gobernanza Medioambientales. Los proyectos aprobados en Castilla y 
León son: LIFE CIPRÍBER (Confederación Hidrográfica del Duero); LIFE+ 
WOGAnMBR (Universidad de Burgos); LIFE SMART Hospital (Fundación 
CARTIF); LIFE+ IntegralCarbon (Universidad de Burgos). Más información.

 

La Junta presenta en Portugal la Plataforma europea EVoCH de economía del 
patrimonio cultural

Castilla y León y Portugal intercambian experiencias sobre el valor del 
patrimonio cultural en una jornada titulada “Números de patrimonio en España 
y Portugal”. La jornada ha tratado de avanzar en la exposición de datos en ambos 
países en relación al retorno económico que generan las actividades en torno al 
patrimonio cultural. Más información.

 

 

Nuevas fichas informativas de los estados miembros de la UE sobre los logros y 
planes futuros de la política de cohesión

Las nuevas fichas informativas específicas por país están ahora disponibles en el 
sitio web de DG REGIO . Facilitan información clave sobre los planes de cada 
Estado miembro para el período de financiación 2014-2020, e incluyen desgloses 
de las cantidades asignadas de los fondos de la política de cohesión y las 
principales prioridades de inversión. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2014 para la 
prevención de la violencia en niños y 
mujeres y proteger derechos del niño . La 
convocatoria tiene por objeto financiar 
redes cuyos objetivos estatutaria sean 
 prevenir y combatir todas las formas de 
violencia contra los niños y / o mujeres, 
 proteger a las víctimas de dicha 
violencia. y promover y proteger los 
derechos del niño. Ver

Convocatoria de propuestas - Internet 
Seguro. El objetivo de la convocatoria es la 
financiación de proyectos de interés 
común en el sector de las 
telecomunicaciones en el campo de los 
servicios genéricos de "internet seguros". 
Ver

Convocatoria de propuestas - Telecom 
EUROPEANA. El objetivo de la 
convocatoria es la financiación de 
proyectos de interés común en el sector 
de las telecomunicaciones para el acceso a 
los recursos digitales de origen europeo 
(«Europeana») para una plataforma de 
servicio básico. Ver

ORDEN PRE/360/2014, de 5 de mayo, por 
la que se convocan ayudas dirigidas a los 
castellanos y leoneses en el exterior que se 
encuentren en condiciones de especial 
necesidad. (BOCYL nº 87, de 09/05/2014) 
ver 

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2014, del 
Presidente de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones 
dirigidas a proyectos estratégicos de 
inversión así como las disposiciones 
específicas que la regulan cofinanciadas 
con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. (BOCYL nº 87, de 09/05/2014) 
ver

Novedades legislativas 
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El BEI concede al ICO una nueva línea de crédito de 1.000 millones de euros 
para Pymes

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un nuevo préstamo de 1.000 
millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinado a facilitar el 
acceso a la financiación bancaria de las pymes (hasta 250 empleados) y de 
empresas de mediana capitalización (hasta 3000 empleados) para financiar sus 
inversiones en el sector industrial y de servicios así como sus necesidades de 
liquidez. Más información.

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Antonio Sáez Delgado, ganador del Premio Eduardo Lourenço 2014

Es profesor de Filología Hispánica en la Universidad de Évora, donde ha 
destacado por la traducción de grandes figuras de la cultura portuguesa 
contemporánea como Fernando Pessoa, António Lobo Antunes, Manuel António 
Pina, José Gil de Pascoaes y Teixeira, entre otros. Considerado experto del 
Modernismo en la península ibérica, Antonio Sáez Delgado es un investigador 
rayano que cruza fronteras desde hace más de una década. Más información. 

 

Empresas y autónomos 
 

 

 

Consulta Pública sobre la Estrategia 2020

Participe en el diseño de las políticas europeas respondiendo a esta consulta 
pública de la Comisión. A través de estas preguntas, la Comisión Europea desea 
conocer su opinión sobre la experiencia adquirida en los primeros años de la 
Estrategia Europa 2020 y sobre los elementos que deben tenerse en cuenta en su 
desarrollo futuro. Más información.

Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014 de 
la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca. Ver

Directiva 2014/55/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a la facturación electrónica 
en la contratación pública. Ver

DIRECTIVA 2014/54/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, sobre medidas para facilitar el 
ejercicio de los derechos conferidos a los 
trabajadores en el contexto de la libre 
circulación de los trabajadores. (DOUE L 
nº 128, de 30/04/2014) Ver

DIRECTIVA 2014/50/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa a los requisitos mínimos 
para reforzar la movilidad de los 
trabajadores entre Estados miembros 
mediante la mejora de la adquisición y el 
mantenimiento de los derechos 
complementarios de pensión. (DOUE L nº 
128, de 30/04/2014) 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. 
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La Junta de Castilla y León y otros cinco gobiernos autonómicos celebrarán su 
tercera cumbre sobre desafíos demográficos el 30 de junio en Mérida

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la directora 
general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, se han 
reunido con altos cargos de Galicia, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y 
Extremadura. Más información. 

 

 

Aprobado el mapa de ayudas regionales para España para el periodo 2014-2020

Las nueve provincias de Castilla y León son elegibles, con una intensidad de ayuda 
del 10% para las grandes empresas (que se incrementa al 20% y al 30% para las 
empresas medianas y pequeñas). Una intensidad de ayuda mayor (15% para las 
grandes empresas, 25% para las medianas y 35% para las pequeñas) corresponde 
a la provincia de Soria, por tener una densidad de población inferior a 12.5 
habitantes por kilómetro cuadrado. Más información.

 

 

La Junta de Castilla y León presenta y promociona en Portugal la Red europea 
ESMARK y la Feria de Teatro de Castilla y León en el marco del Festival FITEI

En el proyecto liderado por la Junta y cofinanciado por el programa europeo 
Cultura 2007-2013 participa la Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad 
Rodrigo y dos festivales europeos: el FITEI de Oporto y el Festival Don Quixote 
de París. Más información.

 

 

Castilla y León intensifica la promoción de su oferta turística en IMEX 
Frankfurt, una de las ferias de negocio más importantes del mundo

La Consejería de Cultura y Turismo regresa a Alemania, tras la visita a la ITB de 
Berlín en marzo, para profundizar en la promoción de Castilla y León en el 
mercado germano, uno de los más importantes para la Comunidad. Más 
información. 

 

 

 

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Convocatorias

Convocatoria de Propuestas red de 
organizaciones intermediarias Erasmus 
Jóvenes Emprendedores. El objetivo de la 
convocatoria es la selección de los 
organismos que actuarán como 
organizaciones intermediarias (OI) para 
implementar el programa Erasmus Jóvenes 
Emprendedores a nivel local. La 
convocatoria apoyará acciones de las 
organizaciones que potencien y faciliten la 
movilidad de los nuevos empresarios.  Ver

Convocatoria de propuestas de innovación 
de política social de apoyo a las reformas 
en los servicios sociales. El objetivo de la 
convocatoria es fomentar la innovación y 
las reformas en los servicios sociales para 
hacer frente a los principales retos 
identificados y para desarrollar respuestas 
innovadoras correspondientes a las 
realidades nacionales, regionales y locales y 
en línea con el enfoque de inversión social. 
Ver 

Acción preparatoria: Centros de 
información para los trabajadores 
migrantes dentro de la UE y de los 
trabajadores desplazados. El objetivo 
general de la acción preparatoria es 
explorar la viabilidad de las actividades 
de redes transfronterizas, que tienen la 
intención de mejorar las posibilidades 
para la asistencia, el asesoramiento y la 
información proporcionada a nivel nacional 
para los trabajadores migrantes de la UE y 
sus familiares  Ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) nº 
522/2014 de la Comisión, de 11 de marzo 
de 2014, por el que se completa el 
Reglamento (UE) nº 1301/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a las normas detalladas sobre 
los principios para la selección y gestión 
de acciones innovadoras de desarrollo 
urbano sostenible que vayan a recibir 
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (DOUE L nº 148, de 21/05/2014) 
Ver

REGLAMENTO (EU) nº 469/2014 del 
Banco Central Europeo, de 16 de abril de 
2014, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2157/1999 sobre las 
competencias del Banco Central Europeo 
para imponer sanciones (DOUE L nº 141, 
de 14/05/2014) Ver
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Cooperación con Portugal 
 

II Congreso Internacional Sefardí: “Zamora y la Raya: herencias sefardíes 
compartidas”

El Centro de Interpretación Isaac Campantón convoca el Congreso 
Internacional “Zamora y La Raya: herencias sefardíes compartidas”, que se 
celebrará en las localidades zamoranas de Fermoselle y Zamora, y en las 
portuguesas de Vimioso y Carção, del 1 al 4 de julio de 2014. Más información.

 

 

Festival FUSING en Figueira da Foz del 14 al 16 de agosto

Se trata de la segunda edición de FUSING, un festival multidisciplinar que 
combina cuatro facetas: música, artes pictóricas, surf y gastronomía. Más 
información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Consulta sobre las medidas de transparencia sobre los nanomateriales en el 
mercado

Participe en el diseño de las políticas europeas respondiendo a esta consulta 
pública de la Comisión. Si está interesado en participar en esta consulta pública, 
remita el cuestionario por correo electrónico a ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 
15 Julio de 2014. Más información. 

 

 

 

REGLAMENTO (UE) nº 468/2014 del 
Banco Central Europeo, de 16 de abril de 
2014, por el que se establece el marco de 
cooperación en el Mecanismo Único de 
Supervisión entre el Banco Central 
Europeo y las autoridades nacionales 
competentes y con las autoridades 
nacionales designadas (Reglamento Marco 
del MUS) (DOUE L nº 141, de 14/05/2014) 
Ver

REGLAMENTO DELEGADO (UE) nº 
481/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 
2014, que complementa el Reglamento 
(UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a las 
disposiciones específicas en materia de 
subvencionabilidad de los gastos para los 
programas de cooperación. (DOUE L nº 
138, de 13/05/2014)  Ver

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, 
de 12 de mayo de 2014, en lo que respecta a 
los requisitos estándar que deben cumplir 
los informes sobre los programas 
nacionales de erradicación, control y 
vigilancia de determinadas enfermedades 
animales y zoonosis cofinanciados por la 
Unión y por la que se deroga la Decisión 
2008/9. (DOUE L nº 147, de 17/05/2014) 
Ver

DECISIÓN Delegada de la Comisión, de 10 
de marzo de 2014, por la que se establecen 
los criterios y las condiciones que las 
redes europeas de referencia y los 
prestadores de asistencia sanitaria que 
deseen ingresar en las redes europeas de 
referencia deben cumplir (DOUE L nº 147, 
de 17/05/2014) 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. 
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Nueva imagen de Eucyl, el Portal de Información Europea de Castilla y León

Eucyl da el primer paso en la renovación de su imagen y en la reestructuración de 
contenidos para facilitar al usuario el acceso y navegación de manera que la 
exploración de la web resulte más atractiva e intuitiva. Visita el nuevo Eucyl y 
envía tus sugerencias de mejora a consultaseuropa@jcyl.es 

 

 

Silván subraya en el SIL de Barcelona que Castilla y León es “pieza clave” en el 
Corredor Atlántico y en el desarrollo logístico de la Península Ibérica

El consejero ha señalado la importancia de la ubicación estratégica de Castilla y 
León en España y en el Sudoeste europeo y ha destacado la inclusión del 
Corredor Atlántico como eje prioritario de la Red Transeuropea de Transportes. 
Más información.

 

Concurso de videos para la celebración del Día de la Cooperación Europea

La iniciativa, bajo el nombre “Asuntos fronterizos, soluciones de frontera”, 
invita a realizar videos que destaquen los resultados y beneficios de la 
cooperación en la UE. Más información.

 

Soria acoge una reunión del proyecto Comenius ‘Something from Nothing’

El CRIE de Navaleno participa, con centros de ocho países europeos más, en este 
programa que pretende concienciar a la comunidad educativa sobre la necesidad 
de proteger el medio ambiente. Más información.

 

 

El proyecto “RESCATAME” galardonado con el premio LIFE “Best of the Best”

El proyecto, desarrollado por la Fundación CARTIF en colaboración con el 
Ayuntamiento de Salamanca, ha sido elegido uno de los seis mejores en la 
categoría de medio ambiente. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas:. 
Representación de la Comisión Europea en 
España. Programa de subvenciones de 
iniciativas para promover el debate y 
aumentar la sensibilización acerca de las 
prioridades políticas de la UE. Ver

ORDEN AYG/394/2014, de 20 de mayo, 
por la que se convocan ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las 
explotaciones agrarias en aplicación del 
Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo. 
(BOCYL nº 99, de 27/05/2014) ver

Convocatoria de propuestas subvenciones 
de funcionamiento en el campo de Salud - 
2014 . Las subvenciones de explotación se 
concederán a los organismos no 
gubernamentales, incluidas las redes, que 
trabajan a nivel de la UE en cualquiera de 
prioridad indicados en el tercer programa de 
salud. En 2014 se prestará especial atención 
a los organismos no gubernamentales / 
redes de trabajo a nivel de la UE en el 
ámbito de las enfermedades crónicas, el 
cáncer, el VIH / SIDA, las enfermedades 
raras y la prevención del tabaquismo. Ver

Convocatoria de propuestas de 
subvenciones para proyectos en el campo 
de Salud - 2014 - La convocatoria está 
compuesta por 7 temas individuales en las 
áreas de enfermedades crónicas, el 
envejecimiento, el precio de los productos 
médico, vigilancia de la salud y las 
infecciones relacionadas. Ver

Novedades legislativas 

 

DECISIÓN del Consejo, de 6 de mayo de 
2014, sobre directrices para las políticas de 
empleo de los Estados miembros para 
2014 (DOUE L nº 165, de 04/06/2014) Ver

DECISIÓN nº 585/2014/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, sobre la implantación del servicio de 
llamadas de emergencia interoperable en 
toda la Unión (eCall) (DOUE L nº 164, de 
03/06/2014) Ver

DIRECTIVA 2014/60/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a la restitución de bienes 
culturales que hayan salido de forma 
ilegal del territorio de un Estado 
miembro, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 1024/2012 
(refundición) (DOUE L nº 159, de 
28/05/2014) Ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Gabinete de Proyectos Europeos 
 

 

Jornada Informativa sobre el programa de la UE para el medio ambiente, LIFE 
2014-2020, el 24 de junio en Madrid

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente organiza esta 
sesión informativa en la que también se abordarán las convocatorias disponibles 
para 2014. La jornada tendrá lugar en el salón de actos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y se podrá seguir en directo a través 
del siguiente canal de Youtube. Más información. 

Cooperación con Portugal 
 

Las Ciudades Cencyl analizan los proyectos que presentará al Programa de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal

Los representantes de los ayuntamientos de Salamanca, Ciudad Rodrigo, 
Valladolid, Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, Viseu y Guarda explican el 
análisis de las propuestas que se aglutinarán en cada uno de los tres proyectos que 
se presentarán al nuevo POCTEP 2014-2020. Más información. 

Empresas y autónomos

 

 

La UE cofinanciará el 50% de los 19,6 millones de euros destinados a acciones 
de promoción del sector vitivinícola de Castilla y León en terceros países

Además, este sector realizará, dentro del Programa de Apoyo 2014-2018 al sector 
vitivinícola español, un total de 228 proyectos de inversión con una cuantía 
prevista de 104 millones de euros, convirtiéndose, de este modo, en la Comunidad 
con más proyectos inversores. Más información.

DECISIÓN del Consejo, de 26 de mayo de 
2014, sobre el sistema de recursos propios 
de la Unión Europea (DOUE L nº 168, de 
07/06/2014) Ver

DIRECTIVA 2014/66/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a las condiciones de entrada 
y residencia de nacionales de terceros 
países en el marco de traslados 
intraempresariales. (DOUE L nº 157, de 
27/05/2014) Ver

DIRECTIVA 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación 
de servicios, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 1024/2012 relativo a 
la cooperación administrativa a través del 
Sistema de Información del Mercado 
Interior («Reglamento IMI») (DOUE L nº 
159, de 28/05/2014) 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. 
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107º Pleno del Comité de las Regiones, 25 y 26 de Junio de 2014, Bruselas

Castilla y León ha participado en la redacción de la Resolución sobre las 
propuestas del Comité de las Regiones para el nuevo Mandato Legislativo de la 
UE, con el fin de que se incorporase a la misma la necesidad de tener en cuenta el 
cambio demográfico como una prioridad en el diseño de la legislación de la UE y 
en la ejecución de los programas de financiación de la UE para el período 2014-
2020. Más información. 

 

 

La Junta promociona, con motivo del ‘Día E’ organizado por el Instituto 
Cervantes, la oferta de español de la Comunidad en Dublín, Bruselas y Roma

La Junta de Castilla y León, que colabora con esta institución, celebra el ‘Día E’ 
como una oportunidad para promocionar la oferta de español para extranjeros en 
la Comunidad. Se han concedido 18 becas para profesores y alumnos de español 
que les permitirá realizar un curso en la Comunidad. Más información.

 

Apertura de la consulta pública del Programa Operativo SUDOE 2014-2020

Esta consulta pública está abierta a todas las personas interesadas en el Programa 
Operativo (PO) que deseen hacer llegar sus observaciones sobre este documento a 
los miembros del Grupo de Trabajo. Las observaciones serán integradas en la 
medida de lo posible en el PO que será enviado a la Comisión Europea el próximo 
mes de septiembre. Más información.

 

Publicado el Plan Director de la Red Natura 2000: la mayor apuesta de 
conservación a nivel europeo hasta la fecha

El proyecto europeo tiene como objetivo planificar y ordenar la gestión de los 
valores y espacios a conservar, lo que repercutirá en más de la cuarta parte del 
territorio de Castilla y León. El Bocyl publica el inicio del período de información 
pública del Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000 de 
Castilla y León que pretende, a través de la consulta y participación ciudadana, 
enriquecer el proyecto. Más información.

 

 

Semana Europea de la Energía Sostenible 2014

Lanzada en 2006 como una iniciativa de la Comisión Europea, la Semana Europea 
de la Energía Sostenible se ha convertido en un punto de referencia para las 
autoridades públicas, agencias de energía, empresas privadas, ONG y 
asociaciones de la industria dedicadas a ayudar a alcanzar sus metas respecto a 
temas climáticos y energía de la UE. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2014 - Subprograma medio 
ambiente:  A.1 LIFE Naturaleza y 
Biodiversidad. A.2 Gobernanza 
Ambiental. A.3 Mitigación del Cambio 
Climático.  A.4 Adaptación al Cambio 
Climático. A.5 Gobernanza Climática y 
de la Información.  B. Proyectos de 
Asistencia Técnica. C. Proyectos de 
Fortalecimiento de Capacidades. Ver

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2014 - Subprograma Acción por el 
Clima: A.1 LIFE Naturaleza y 
Biodiversidad. A.2 Gobernanza Ambiental. 
A.3 Mitigación del Cambio Climático. A.4 
Adaptación al Cambio Climático. A.6 
Gobernanza Climática y de la Información. 
B. Proyectos de Fortalecimiento de 
Capacidades. Ver

Convocatoria de propuestas para la 
Educación sobre el Emprendimiento - 
(iniciativa de aprendizaje empresarial 
paneuropea). El objetivo de la convocatoria 
es apoyar a una red y un centro virtual 
de aprendizaje empresarial. Sus 
miembros actuarán como promotores de la 
educación empresarial a nivel europeo, 
ayudando a aumentar el intercambio de 
información y buenas prácticas y a mejorar 
la coherencia y las sinergias entre las 
iniciativas adoptadas a nivel nacional y 
regional europeo. Ver

Convocatoria para desplazamiento de 
trabajadores: mejorar la cooperación 
administrativa y el acceso a la 
información . El objetivo general de esta 
convocatoria de propuestas es financiar 
iniciativas con el fin de mejorar la 
ejecución, aplicación y cumplimiento de 
la Directiva 96/71/EC sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de la prestación de los servicios 
en la práctica. Ver

Novedades legislativas 

 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
16 de junio de 2014, por la que se establece 
la lista de los programas de cooperación y 
se indica el importe global de la ayuda 
total del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional al objetivo de cooperación 
territorial europea para el período 2014-
2020. Ver

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284336432250/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284279155853/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284336440734/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284295525607/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284336831696/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284279155853/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284336777474/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284295563069/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284336090692/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284295563069/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284162318625/1284162317306/_/LBXDpcKlFMKwAcOFQ8Ouw4AiIMOBUcOtw4oWasObfWhEa2EJwqLDgQp6w6kaw6kHcA3Dq3hswofC%250AhcOaTcOvHl5aw7LCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284162318625/1284162317306/_/LBXDpcKlFMKwAcOFwpYjwoUswoF7w7dywqfCsMKuw7ctKxY1AMOjSMOEwoxnw7R1MzIfwqvDoChF%250AWEMhwq3Cv8K1V0UTwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCtGfCj2nDqcKHw7fCpsOjXRcewopCa17CtwHChQg6w6MnVMKSETElw6pR%250AIiHCrMO1FF5dYcOkFMK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDi0fDr8KIw50EV0xSw4VRw5JHScOvc8OmIhNWw7QxTsKWwprCuDDCv8OE%250AXhNaw6h%252Bw5fCjgvCm8KRNcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vCik9nUcOSdMKLWQLCvcKxwrHChcOXw4%252FChWjCvGhIw5DCiMKgC8OIGWda%250AYcOjaSNzwqQew68na3vCkcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Exposición fotográfica “Biosfera transfronteriza Meseta Ibérica” de António Sá

La exposición “Biosfera Transfronteriza Mesera Ibérica”, que se exhibe en la 
Casa del Parque de los Arribes del Duero en Sobradillo, recoge imágenes de la 
riqueza y diversidad medioambiental y cultural del territorio fronterizo. Las 
fotografías son obra del fotógrafo portugués António Sá. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

Israel y Castilla y León estrechan su colaboración tecnológica y su cooperación 
empresarial

Fruto de esta colaboración, Castilla y León desarrollará, en el último cuatrimestre 
de este año, una misión empresarial de trabajo a dicho país con el fin de seguir 
avanzando en la colaboración entre ambas economías. Más información.

REGLAMENTO (UE) nº 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado (DOUE L nº 187, de 
26/06/2014) Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
699/2014 de la Comisión, de 24 de junio de 
2014, sobre el diseño del logotipo común 
para identificar a las personas que ofrecen 
al público medicamentos por venta a 
distancia y los criterios técnicos, 
electrónicos y criptográficos a efectos de 
la verificación de la autenticidad de dicho 
logotipo (DOUE L nº 184, de 25/06/2014) 
Ver

DECISIÓN de la Comisión, de 5 de junio 
de 2014, por la que se establecen los 
criterios ecológicos para la concesión de la 
etiqueta ecológica de la UE a los 
productos textiles (DOUE L nº 174, de 
13/06/2014) Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
636/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 
2014, relativo a un modelo de certificado 
sanitario para el comercio de caza mayor 
silvestre sin desollar (DOUE L nº 175, de 
14/06/2014) Ver

REGLAMENTO (UE) nº 633/2014 de la 
Comisión, de 13 de junio de 2014, por el 
que se modifican el anexo III del 
Reglamento (CE) nº 853/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 854/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los requisitos específicos 
para la manipulación de la caza mayor 
silvestre y las inspecciones post mortem 
de la caza silvestre (DOUE L nº 175, de 
14/06/2014) 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. 
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Los Fondos Estructurales de la Unión Europea movilizarán 2.000 millones de 
euros de inversión pública en Castilla y León entre 2014 y 2020

Castilla y León recibirá 1.011,1 millones de euros de los Fondos Estructurales de 
la UE hasta 2020, de los que 699,4 proceden del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y 311,7 del Fondo Social Europeo (FSE). Más información. 

 

 

Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura 
piden al Gobierno de España que lidere la Estrategia Nacional sobre Cambio 
Demográfico ambio Demográfico

Han acordado reforzar la relevancia de esta temática en la agenda europea mediante 
la propuesta de creación de una plataforma en el seno de la Red Europea de 
Regiones con Desafíos Demográficos con el objetivo de sumar esfuerzos.Más 
información. 

 

Presidencia Italiana del Consejo de la Unión Europea

Italia asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo 
semestre de 2014 y encabeza el inicio del siguiente trío de presidencias. Más 
información.

 

Concurso fotográfico Europa en mi región

Por tercer año consecutivo la Comisión Europea ha lanzado el concurso fotográfico 
“Europa en mi región”, con la intención de resaltar el trabajo que se está haciendo en 
toda Europa a través de proyectos cofinanciados con fondos europeos. Participa y 
gana 1.000 euros para material fotográfico y un viaje a Bruselas Más información.

 

 

Mas de 4 millones de euros del programa Erasmus + para actividades de 
movilidad para el aprendizaje promovidas por entidades de Castilla y León

La primera convocatoria de la acción clave 1 del programa Erasmus + ha concedido 
mas de 4 millones de euros para actividades de movilidad para el aprendizaje en 
educación escolar, formación profesional y educación superior. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - ONGs 
inclusión social o microfinanzas - La 
convocatoria establece las condiciones 
generales que regulan las subvenciones de 
funcionamiento y plan de acción 
estratégico cuatrienal para las redes de 
organizaciones no gubernamentales 
europeas activas en la promoción de la 
inclusión social y la reducción de la 
pobreza y de las Redes europeas que 
trabajan en la promoción del acceso a la 
financiación (las microfinanzas y empresas 
sociales finanzas). Ver

Convocatoria de propuestas sobre consejo 
de competencias sectoriales en Europa . 
El objetivo es fomentar nuevas formas de 
colaboración entre los agentes públicos y 
privados sobre el mercado de trabajo (por 
ejemplo, los interlocutores sociales, la 
formación y los proveedores de educación, 
los organismos de inteligencia del mercado 
de trabajo, las empresas incluidas las 
PYME, cámaras de comercio, los servicios 
públicos y de empleo privadas) para hacer 
frente a la escasez de cualificaciones y los 
desajustes persistentes entre la oferta y la 
demanda laboral en la UE. . Ver

ORDEN EYE/589/2014, de 30 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a la 
financiación del Programa Mixto de 
Formación y Empleo de Castilla y León. 
Ver

Convocatoria de propuestas referente al 
programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking - Investigaicón y Acciones 
Innovadoras. Actividades destinadas a 
establecer nuevos conocimientos y/o para 
explorar la viabilidad de una tecnología 
nueva o mejorada, producto, proceso, 
servicio o solución. Para tal efecto, podrán 
incluir la investigación básica y el 
desarrollo de tecnología y la integración, 
prueba y validación de un prototipo a 
pequeña escala en un laboratorio o entorno 
simulado. . Ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

La Universidad de Salamanca abrirá en Portugal nuevas franquicias para la 
enseñanza del español

El rector de la Universidad de Salamanca ha anunciado la creación de nuevas 
franquicias de la institución para la enseñanza del español en Portugal. Además, 
seguró que se va a continuar "con todos los esfuerzos para promover la enseñanza del 
español" como uno de los activos de la USAL. y afirma que estos cursos confieren un 
perfil especial a Ávila y Salamanca. . Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

El concurso “Desafío Universidad-Empresa 2014” premia a investigadores de 
las universidades públicas de León, Salamanca y Valladolid

Se enmarca en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 
especialización inteligente de Castilla y León (RIS3) 2014-2020, de acuerdo con las 
nuevas normas y legislación de la política de cohesión de la UE para este periodo. 
Más información.

Novedades legislativas 

 

Directrices de la Unión Europea aplicables 
a las ayudas estatales en los sectores 
agrícola y forestal y en las zonas rurales 
de 2014 a 2020 Ver

REGLAMENTO (UE) nº 702/2014 de la 
Comisión, de 25 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de 
ayuda en los sectores agrícola y forestal y 
en zonas rurales compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(DOUE L nº 193, de 01/07/2014) ) Ver

DIRECTIVA 2014/85/UE de la Comisión, 
de 1 de julio de 2014, por la que se 
modifica la Directiva 2006/126/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el 
permiso de conducción (DOUE L nº 194, 
de 02/07/2014). Ver

Decisión del Consejo Europeo, de 27 de 
junio de 2014, por la que se propone al 
Parlamento Europeo un candidato al 
cargo de Presidente de la Comisión 
Europea. 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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Nº 50                                                                                                      1 de agosto de 2014
Noticias Destacadas 

El Consejo de Gobierno aprueba los proyectos de los Programas Operativos de 
Castilla y León de los Fondos Estructurales FEDER y FSE para 2014-2020

.Los dos programas operativos regionales permitirán gestionar 413,1 millones de 
euros que llegarán a la Comunidad procedentes de los Fondos Estructurales europeos 
FEDER y FSE para el periodo 2014-2020 Más información. 

 

 

El consejero de Educación y el comisionado para la Ciencia y Tecnología 
presentan en la Comisión Europea la Estrategia de Investigación e Innovación 
RIS3 de Castilla y León 2014-2020 ambio Demográfico

La nueva estrategia, que integra las políticas de I+D+i y la Agenda Digital de la 
Comunidad, ha sido elaborada con la metodología recomendada por la Comisión 
Europea y prioriza aquellos ámbitos en los que Castilla y León es comparativamente 
mejor en el desarrollo y aplicación de las tecnologías.Más información. 

 

Plan Nacional de Garantía Juvenil

Una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 
25 años al mercado de trabajo.. Más información.

 

Adjudicadas cuatro becas para la formación, el perfeccionamiento y la 
realización de prácticas en materia de acción exterior y asuntos europeos

Las prácticas se realizaran en la Delegación de Castilla y León ante la Unión 
Europea en Bruselas. Más información.

 

 

Programa COSME: La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones 
firman un acuerdo destinado a potenciar las oportunidades de financiación de 
las pymes

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) europeas tendrán pronto acceso a una 
financiación adicional de hasta 25 000 millones EUR como resultado de un 
acuerdo firmado hoy entre la Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI). Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas de acciones 
para apoyar las acciones europeas de 
seguridad vial dirigidas a abordar los 
problemas relacionados con los usuarios 
vulnerables de la carretera, los niños, los 
ancianos y los jóvenes conductores. Los 
proyectos consistirán en acciones como 
Implementación y difusión de buenas 
prácticas, Implementación de medidas 
innovadoras o desarrollo de campañas de 
seguridad vial, que también puede incluir 
la organización de eventos, por ejemplo, 
charlas, conferencias, talleres. Ver

Red Europea en materia de Educación y 
Formación Profesional (EFP) de Cedefop. 
La convocatoria tiene como objetivo 
establecer una red europea de EFP-
ReferNet, seleccionando a un solicitante de 
Irlanda y uno de España con los que el 
Cedefop celebrará un acuerdo marco de 
asociación por una duración de cuatro años, 
así como celebrar con cada solicitante 
elegido un acuerdo específico de 
subvención para la ejecución de un plan de 
trabajo de ocho meses que deberá llevarse a 
cabo en 2014. . Ver

Convocatoria de propuestas - 2014 - 
Formación y estudios jurídicos - 
HERCULES III. El objetivo de la 
convocatoria es otorgar subvenciones 
dirigidas, en particular, a reforzar el nivel 
de desarrollo de la protección jurídica y 
judicial específica de los intereses de la 
Unión frente al fraude, promoviendo la 
realización de estudios de Derecho 
comparado. Ver

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2014, del 
Presidente del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
destinadas a financiar el Programa Mixto 
de Formación y Empleo en la Comunidad 
de Castilla y León para el ejercicio 2014-
2015 Ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Castilla y León, Galicia y Asturias fijan una estrategia común dentro de la 
Macrorregión para el desarrollo logístico de la Península Ibérica a través del 
Corredor Atlántico

Este eje, considerado por la UE ‘Corredor Europeo Prioritario de mercancías en 
la Red Transeuropea de Transporte’, conectará doce países bañados por el 
Atlántico cuya área de influencia representa el 30 y el 40 % del PIB de la zona 
‘euro’. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

La Comisión propone asignar 700 000 euros del Fondo Europeo de Adaptación a 
la Globalización para ayudar a los trabajadores despedidos en el sector de la 
carpintería en España

Ayudará a 400 trabajadores despedidos en el sector de la carpintería en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León a encontrar un nuevo empleo. Más 
información.

Novedades legislativas 

 

Recomendación de la Comisión, de 14 de 
julio de 2014, relativa a principios para la 
protección de los consumidores y los 
usuarios de servicios de juego en línea y 
la prevención del juego en línea entre los 
menores. Ver

Decisión de la Comisión, de 4 de febrero de 
2014, relativa a la medida SA.21817 (C 
3/07) (ex NN 66/06) de Tarifas eléctricas 
españolas: consumidores aplicada por 
España. Ver

Reglamento nº 131 de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas. Prescripciones 
uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de motor por lo que respecta a 
los sistemas avanzados de frenado de 
emergencia (AEBS). Ver

Reglamento nº 6 de la Comisión Económica 
para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) 
— Prescripciones uniformes relativas a la 
homologación de los indicadores de 
dirección de los vehículos de motor y de 
sus remolques.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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Nº 51                                                                                                     1 de septiembre de 2014
Noticias Destacadas 

Culmina la elaboración del Programa INTERREG España-Portugal 2014-2020 

.La Autoridad de Gestión ha remitido para aprobación de la Comisión Europea el 
Programa de Cooperación Transfronteriza INTERREG España-Portugal 2014-2020 
Más información. 

 

 

La Junta impulsa la declaración de la Red Natura 2000, que se despliega por el 
25 % del territorio y más de la mitad de los municipios de Castilla y León ambio 
Demográfico

El proyecto tiene como objetivo principal planificar y ordenar la gestión de los 
valores y espacios a conservar, lo que repercutirá en más de la cuarta parte del 
territorio de la Comunidad casi el 56 % de los municipios de Castilla y León y cerca 
del 18 % del territorio de España. Más información. 

 

La Junta abona 5,2 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural a los 
agricultores y ganaderos de Salamanca 

.La Consejería de Agricultura y Ganadería ha realizado el pago de 5.289.621,65 euros 
a los agricultores y ganaderos salmantinos correspondientes a varias líneas del 
Programa de Desarrollo Rural financiadas por el FEADER (2.701.401,86 euros), el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (1.312.803,07 euros) y la 
Junta de Castilla y León (1.275.416,72 euros). Más información.

 

La Junta culmina un proyecto educativo para incentivar el emprendimiento con 
otros seis países de la Unión Europea 

La iniciativa, de la que se han beneficiado los centros educativos salmantinos, 
comenzó en el curso 2011-2012 y finalizará este año con el II Concurso Europeo al 
Mejor Proyecto Empresarial con posibilidad real de emprendimiento. Más 
información.

 

 

Los hospitales de Castilla y León participan en proyectos europeos de seguridad 
sanitaria 

Los complejos asistenciales de la Comunidad participan en 2014 en diversos 
proyectos europeos relacionados con la conciliación de la medicación, los listados 
de verificación quirúrgica y la higiene de manos. Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas tu primer 
trabajo EURES - Programa europeo de 
movilidad. Las organizaciones interesadas 
podrán presentar una propuesta de 
desarrollo de una o ambas de las siguientes 
dimensiones: colocación de empleo. 
Traineeship y /o aprendizaje vinculado al 
empleo. Ver

Convocatoria de propuestas - Fomento de 
la integración europea a través de la 
cultura, proporcionando nuevas versiones 
subtituladas de los programas de 
televisión seleccionados a través de toda 
Europa. El objetivo de esta convocatoria de 
propuestas es probar estrategias 
innovadoras para la prestación de 
versiones subtituladas de la 
programación cultural europea para 
facilitar la difusión transfronteriza en 
línea de contenidos culturales. Ver

Convocatoria de alianzas y apoyo a la 
cooperación en materia de movilidad 
transfronteriza dentro de la UE para los 
interlocutores sociales y los países del 
EEE. Los objetivos generales de la 
convocatoria son fomentar la movilidad 
geográfica de los trabajadores, para 
aumentar las oportunidades de empleo, así 
como apoyar la aplicación de la reforma 
de EURES. La convocatoria consta de tres 
capítulos en línea con el programa de 
trabajo anual 2014 para las subvenciones y 
adquisiciones del programa EASI. Ver

Convocatoria de Propuestas – Becas 
Individuales (IF) – 2014 - H2020. El 
objetivo de las becas individuales es 
mejorar el potencial creativo e innovador 
de los investigadores experimentados que 
deseen diversificar sus competencias 
individuales en cuanto a la adquisición de 
habilidades a nivel multi o interdisciplinaria 
a través de una formación avanzada, la 
movilidad internacional e intersectorial. 
Ver

Novedades legislativas 
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

La Junta de Castilla y León y la Región Norte de Portugal coordinarán sus 
estrategias de colaboración con un nuevo Plan Estratégico 2014-2020 

Los gobiernos de Castilla y León y Región Norte de Portugal continúan su 
colaboración institucional y elaborarán un Plan Estratégico 2014-2020 que 
incorporará prioridades de ambos territorios para su desarrollo. Más 
información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

FEDER movilizará 20.000 millones de euros en España durante el periodo 2014-
2020 

España remite a Bruselas los 22 Programas Operativos (PO) del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). Más información.

Reglamento de Ejecución (UE) nº 834/2014 
de la Comisión, de 22 de julio de 2014, por 
el que se establecen disposiciones de 
aplicación del marco común de 
seguimiento y evaluación de la política 
agrícola común. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 836/2014 
de la Comisión, de 31 de julio de 2014, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
834/2007 del Consejo sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos, 
con respecto a la producción ecológica, su 
etiquetado y su control. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 
de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por 
el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere al sistema 
integrado de gestión y control, las 
medidas de desarrollo rural y la 
condicionalidad. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 
de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por 
el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 
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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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/


 
 

 

 
Nº 53                                                                                                     1 de octubre de 2014
Noticias Destacadas 

La Junta obtiene el apoyo del Parlamento Europeo para facilitar empleo a los 
trabajadores de la industria de la madera

.El Parlamento Europeo ha aprobado la solicitud de la Consejería de Economía y 
Empleo, de ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). Ha 
concedido una ayuda de 700.000 euros para mejorar la capacidad de empleo de 
los trabajadores de la Industria de la Madera de la Comunidad. Más información. 

 

 

La Junta reúne a más de 80 ONGD en una jornada formativa sobre fondos 
europeosambio Demográfico

La jornada organizada por la Consejería de la Presidencia ha servido para dar a 
conocer en profundidad a más de 80 ONGD de la Comunidad las líneas de ayudas 
de la Unión Europea en materia de cooperación al desarrollo, así como los 
instrumentos de financiación y colaboración con este marco. Más información. 

 

‘Tierra de Sabor’ se presenta por primera vez en el mercado internacional 

Una acción de promoción y comercialización en el mercado británico, la primera 
de la marca en el mercado exterior, se incluye dentro de las medidas previstas en 
‘Futura Alimenta 2014-2017’, la estrategia de apoyo al sector agroalimentario de la 
Comunidad cuyo objetivo es incrementar en un 15 % el valor de sus 
exportaciones. Más información.

 

La Universidad de Salamanca acoge la I Cumbre de Presidentes de Consejos de 
Rectores de la Unión Europea, América Latina y el Caribe 

El objetivo de la cumbre es, entre otros, repasar el contenido de las Cumbres de 
Jefes de Estado y de Gobierno ALC-UE, centrado en los principales acuerdos 
adoptados en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Se 
valorará el alcance logrado por estos acuerdos y se formularán sugerencias para un 
mayor impacto y eficacia. Más información.

 

 

Las Escuelas de español para extranjeros celebran en Salamanca la XV edición 
del FEDELE Annual Meeting 

Los representantes de 24 agencias procedentes de 13 países diferentes podrán 
conocer la oferta formativa de Castilla y León, visitando sus escuelas y las iniciativas 
culturales y turísticas que ofrece la Comunidad. La Consejería de Cultura y 
Turismo apoya esta celebración con el objetivo de impulsar la internacionalización 
de la oferta de enseñanza del español para extranjeros en Castilla y León. Más 
información.

 

Convocatorias

ORDEN FYM/796/2014, de 5 de 
septiembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos de redes de acceso de nueva 
generación en Castilla y León 
cofinanciados con fondos FEDER. Ver

Convocatoria de propuestas - Proyectos 
transnacionales sobre los derechos del 
niño en los procedimientos judiciales. El 
objetivo de esta convocatoria de propuestas 
es financiar proyectos a nivel de la UE que 
elevan la conciencia de los derechos de los 
niños en el contexto de procedimientos 
judiciales civiles, penales y 
administrativas. Para este efecto los 
proyectos deben desarrollar e implantar 
programas integrales de sensibilización 
en las escuelas dirigidas a los niños de la 
escuela secundaria. Ver

Establecimiento de acuerdos marco de 
asociación de tres años con las redes a 
nivel de la UE y las subvenciones de 
funcionamiento para el año 2015. La 
convocatoria tiene por objeto apoyar para el 
período 2015-2017 las actividades y gastos 
de funcionamiento de las redes a nivel de la 
UE, cuyos fines estatutarios contribuyan a 
los objetivos específicos del Programa de 
Justicia y el Programa de REC. Las 
actividades deben centrarse en uno de los 
ámbitos de acción de la convocatoria. 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 
Dirección General 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

Novedades legislativas 
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Evento local Open Days 2014. Encuentro transfronterizo de cultura tradicional 
en la localidad zamorana de Tábara.

La Consejería de la Presidencia organizó un encuentro transfronterizo de cultura 
tradicional en la localidad zamorana de Tábara, el pasado 20 de septiembre, en el 
marco de los Open Days 2014 del Comité de las Regiones.Se dieron cita grupos de 
danza procedentes de Muelas de Pan, Tábara, Almaraz de Duero, Villanubla, Fuentes 
de Nava y Ampudia (del lado español) y cuadrillas de pauliteiros portugueses de 
Povoa y Sendim. Más información. 

 

Zamora celebra el Día Europeo de la Cooperación Territorial con una 
conferencia sobre las Cantigas de Santa María 

Con motivo de la celebración de la segunda edición del Día Europeo de la 
Cooperación Territorial, la Fundación Rei Afonso Henriques y su punto de 
información, el Centro de Información de EuropeDirect de Zamora, que forma 
parte de la Red de Información Europea de Castilla y León , invitan a los ciudadanos 
a conocer un poco más de la cultura de nuestro país vecino. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

Una empresa de Salamanca entre los 155 primeros beneficiarios de subvenciones 
del Instrumento para las pymes de la UE

La empresa Bio-inRen que se dedica a la investigación clínica para la validación de 
dispositivos y biomarcadores de diagnóstico, ubicada en Salamanca, es una de las 
primeras pequeñas y medianas empresas que se beneficiarán del nuevo 
instrumento para las pymes, dotado con 3 000 millones de euros. Más información.

Reglamento Delegado (UE) nº 1001/2014 
de la Comisión, de 18 de julio de 2014, que 
modifica el anexo X del Reglamento (UE) 
nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen normas 
aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de 
ayuda incluidos en el marco de la política 
agrícola común. Ver

Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea relativo al Registro de 
transparencia sobre organizaciones y 
personas que trabajan por cuenta propia 
que participan en la elaboración y 
aplicación de las políticas de la Unión 
Europea. Ver

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
17 de septiembre de 2014, sobre el 
reconocimiento del «Régimen de 
Aseguramiento Comercial de Cultivos 
Combinables» para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad establecidos en las 
Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver

Decisión del Consejo, de 15 de septiembre 
de 2014, relativa a la posición que se ha de 
adoptar, en nombre de la Unión Europea, 
en el Consejo de Miembros del Consejo 
Oleícola Internacional en lo que atañe a la 
prórroga del Convenio internacional del 
aceite de oliva y las aceitunas de mesa de 
2005. 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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La Junta presenta en Bruselas sus políticas demográficas contra la despoblación 
y su gestión de los Servicios Sociales

La directora general de Relaciones Internacionales y Acción Exterior y el director 
general de Familia y Políticas Sociales han presentado las principales líneas de 
actuación de la Junta de Castilla y León para abordar los cambios demográficos 
y los convenios adoptados con otras comunidades autónomas para trabajar 
conjuntamente contra la despoblación y las políticas autonómicas enfocadas a 
favorecer la vida independiente de las personas mayores, por las que la 
Comunidad ha sido premiada durante esta edición de 'Open Days' del Comité de las 
Regiones. Más información. 

 

 

108º Pleno del Comité de las Regiones y “Open Days”, 6 a 9 de Octubre de 2014, 
Bruselasambio Demográfico

Castilla y León ha elaborado dos propuestas de enmienda al Dictamen “Un marco 
estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030”, en las que 
subraya que se deben aprovechar todos los recursos energéticos locales para 
reducir la dependencia energética con el apoyo de una normativa favorable de 
los Estados miembros. Más información. 

 

La Junta reúne a la industria editorial de Castilla y León con la de doce países 
para potenciar el intercambio comercial y la internacionalización del sector 

Se trata de una novedosa iniciativa, desarrollada en colaboración con el Gremio de 
Editores de Castilla y León, que se une a otras que se vienen impulsando para 
fomentar la salida al exterior de la industria editorial de la Comunidad Más 
información.

 

Valladolid será la primera ciudad española que lidere un Proyecto FARO 

El proyecto REMOURBAN convertirá a Valladolid en una de las nueve ciudades 
faro europeas, elegidas entre más de sesenta candidatas. REMOURBAN es un 
proyecto emblemático y de referencia, donde varias entidades españolas y de otros 
seis países europeos trabajarán conjuntamente para desarrollar modelos de 
regeneración urbana y validarlos en Valladolid, Nottingham en Reino Unido y 
Tepebasi en Turquía Más información.

 

 

Eurostat anuario regional 2014

El anuario regional 2014, publicado por Eurostat, la oficina estadística de la Unión 
Europea, proporciona una visión general de las estadísticas regionales europeas 
que cubren una amplia gama de campos que ayuda en la comprensión de la 
diversidad regional que existe en la UE. Más información.

 

Convocatorias

ORDEN FYM/834/2014, de 30 de 
septiembre, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos de redes de acceso de nueva 
generación en Castilla y León 
cofinanciados con fondos FEDER. Ver

ORDEN EDU/825/2014, de 25 de 
septiembre, por la que se convoca la 
selección de proyectos del programa Aula 
Empresa Castilla y León, financiados por 
el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo, desarrollados por centros 
docentes públicos de la Comunidad de 
Castilla y León durante el curso 
2014/2015. . Ver

Convocatoria de propuestas 2015 - - 
Programa Erasmus+. Acción clave 1 
(AC1): Movilidad de las personas por 
motivos de aprendizaje. Acción clave 2 
(AC2): Cooperación para la innovación y 
el intercambio de buenas prácticas. 
Acción clave 3 (AC3): Apoyo a la reforma 
de las políticas. Actividades Jean Monnet. 
Deporte. Ver

Convocatoria derechos de los niños y 
sistemas de protección de la infancia - 
JUST/2014. El objetivo es cofinanciar 
proyectos transnacionales que apoyan los 
sistemas integrados de protección de la 
infancia y aumentan la capacidad de los 
profesionales del derecho que representan a 
niños en los procedimientos judiciales, en 
línea con el objetivo específico de 
promover y proteger los derechos del 
niño. Ver

Novedades legislativas 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
1011/2014 de la Comisión, de 22 de 
septiembre de 2014, por el que se establecen 
normas detalladas para la aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los modelos para la 
presentación de determinada 
información a la Comisión y normas 
detalladas sobre los intercambios de 
información entre beneficiarios y 
autoridades de gestión, autoridades de 
certificación, autoridades de auditoría y 
organismos intermedios Ver
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Cooperación con Portugal 
 

Resolver los obstáculos fronterizos. La cooperación transfronteriza y la 
gobernanza multinivel

El seminario “Resolver los obstáculos fronterizos. La cooperación transfronteriza y la 
gobernanza multinivel” enmarcado en la semana de los "Open Days" , organizada por 
el Comité de las Regiones mostró cómo los programas Interreg junto con la 
gobernanza multinivel reducen los obstáculos fronterizos con el fin de facilitar la 
libre circulación de sus ciudadanos. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

 

 

8ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea en España. Horizonte 2020: Primeras experiencias y resultados

El objetivo fundamental de la Conferencia es analizar las primeras experiencias en 
las convocatorias de propuestas de Horizonte 2020 con el fin de extraer 
conclusiones que permitan a las entidades españolas una mejor participación y un 
mayor liderazgo en futuras convocatorias. Más información.

Reglamento Delegado (UE) nº 1047/2014 
de la Comisión, de 29 de julio de 2014, por 
el que se complementa el Reglamento (UE) 
nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que atañe a las estrategias 
nacionales o regionales que han de 
elaborar los Estados miembros a los 
efectos del programa de consumo de 
leche en las escuelas. Ver

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
26 de septiembre de 2014, por la que se 
establecen las conclusiones sobre las 
mejores técnicas disponibles (MTD) para 
la producción de pasta, papel y cartón, 
conforme a la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
las emisiones industriales. Ver

Reglamento Delegado (UE) nº 1048/2014 
de la Comisión, de 30 de julio de 2014, por 
el que se establecen medidas de 
información y publicidad dirigidas al 
público y sobre de información dirigidas 
a los beneficiarios de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 514/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen disposiciones generales 
sobre el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración y sobre el instrumento de 
apoyo financiero a la cooperación policial, 
la prevención y la lucha contra la 
delincuencia, y a la gestión de crisis. 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/_/1284373615002/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/_/1284372569224/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDuTJEHsKHw5nDv2nDvl3Dog09w45Mw7%252FCvhx%252Bw7nCmFPCrsKETcOrFFzC%250AtSfCscK%252Fw5PCpMOUajnClsOwBMObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDtwUCIsKnLmXCpA7DvsKqwozCnEB%252BwqXDpwbDsVnCiMOQAWHCjMOfw5Zi%250AwqtTG03Cr23Ck8KwwoBNeMOUw5spw78vw5ZEwrcX
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188528321/1284188527463/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7vDn8KJw47DgMOqwpLDg8OewpRpSmbDmWbDo8KVw6cSwozCsTp6JsKQIcOR
GCcpbHLCoD0Ew5HDpFgIwrdFw5spw78vw5ZEwrcX
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/


 
 

 

 
Nº 55                                                                                                     1 de noviembre de 2014
Noticias Destacadas 

España firma el «Acuerdo de Asociación» con la Comisión Europea sobre la 
utilización de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE 2014-2020

El Acuerdo firmado allana el camino para invertir 28 580 millones de euros en la 
financiación de la totalidad de la política de cohesión para el período 2014-2020. 
España recibe también 8 290 millones de euros para desarrollo rural y 1 160 
millones de euros para el sector de la pesca y el sector marítimo. Más información. 

 

La Junta paga 356 millones de euros a 74.239 agricultores en concepto de 
anticipo de los pagos de la PACambio Demográfico

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha autorizado el primer día permitido 
por la Unión Europea, el pago del anticipo de las ayudas PAC de este año a los 
74.239 agricultores de la Comunidad beneficiarios de este anticipo.Las ayudas 
directas de la PAC tienen como finalidad compensar el trabajo de los agricultores y 
ganaderos que garantizan el abastecimiento de los productos y la seguridad 
alimentaria que demandan los consumidores en Europa. Más información. 

 

Familia e Igualdad de Oportunidades propone a varios países europeos la 
campaña 'Reacciona' para involucrar a la sociedad en el rechazo frontal contra 
la violencia de género 

El encuentro con cuatro países europeos ha permitido que Castilla y León comparta 
las medidas de sensibilización que llevará a cabo para implicar a la sociedad, y 
en especial a los jóvenes, a la hora de ‘levantar un muro’ contra la violencia de 
género. Más información.

 

La Junta y la Confederación Hidrográfica del Duero presentan el proyecto 
LIFE + CIPRÍBER 

El objeto del proyecto es proteger y apoyar la recuperación de las poblaciones 
autóctonas endémicas de ciprínidos -especies como la carpa, el barbo, la boga o la 
tenca- en los ríos de la Red Natura 2000 situados en el suroeste de la provincia de 
Salamanca. Los trabajos están cofinanciados por la Unión Europea a través del 
programa LIFE+. Más información.

 

 

La XXI edición del Concurso Euroscola estará dedicada al Año Europeo del 
Desarrollo 2015 

El Parlamento Europeo ha insistido en que el centro del año europeo debe ser la 
dignidad de cada ser humano de este planeta y por ello ha elegido el lema 
"Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro". Sobre estos temas versará el 
concurso anual Euroscola, centrado en informar y acercar a los jóvenes las 
posibilidades de participación en la cooperación al desarrollo e invitar al medio 
educativo a realizar proyectos solidarios que contribuyan a la construcción de un 
futuro más justo, más estable y sostenible. Más información.

 

Convocatorias

ORDEN EYE/867/2014, de 3 de octubre, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones del 
programa de prácticas no laborales 
realizadas por jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
Ver

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, 
del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León, por la que se convocan 
subvenciones públicas, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, y se regula el 
procedimiento de concesión para el año 
2014 en el ámbito de colaboración con 
instituciones sin ánimo de lucro, que 
contraten personas desempleadas para la 
prestación de servicios de interés general 
y social. Ver

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2014, 
del Presidente del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar el desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia en la 
Comunidad de Castilla y León para el año 
2014 . Ver

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2014, 
del Presidente del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas a 
la contratación temporal de beneficiarios 
de renta garantizada de ciudadanía y 
desempleados, por entidades sin ánimo de 
lucro, empresas de inserción y participadas, 
para la realización de obras y servicios de 
interés general y social, en la Comunidad de 
Castilla y León.. Ver 

Convocatoria para facilitar los flujos de 
turismo transnacional de la UE de 
personas mayores y jóvenes en 
temporadas baja y media . Ver 

Convocatoria de propuestas acción clave 3 - 
Apoyo a la reforma política - Cooperación 
con la sociedad civil en el ámbito de la 
educación y la formación, y de la 
juventud - Erasmus+ . Ver 

Proyectos nacionales/transnacionales para 
promover políticas de ciudadanía de la 
UE. Ver 

Ayuda para medidas de información en el 
ámbito de la política agrícola común 
(PAC) para 2015 - PAC 2015. La 
convocatoria de propuestas tiene por objeto 
financiar medidas de información con 
arreglo al artículo 45, del Reglamento 
1306/2013, con cargo a los créditos 
presupuestarios del ejercicio de 2015. Ver
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Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Constituido el grupo de Transportes y Logística de la Macrorregión RESOE con 
el compromiso de elaborar un plan que recoja los proyectos comunes 

El 24 de octubre se ha constituido en Valladolid el grupo de Transportes y 
Logística de la Macrorregión RESOE, que de nuevo lidera Castilla y León, según 
lo acordado en Coimbra en junio de este año. El grupo se ha comprometido a 
elaborar un máster plan con todos los proyectos que son comunes con el 
propósito de defenderlos ante Europa. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

Publicada la convocatoria de la Ade para préstamos del BEI destinados a 
financiar proyectos empresariales

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León ha aprobado la convocatoria para la concesión de préstamos con 
fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la financiación de proyectos 
empresariales. Más información.

 

 

 

Guía de la financiación europea para el sector turístico 2014-2020

La "Guía de la financiación de la UE para el sector del turismo (2014-2020)" se 
centra en cuestiones prácticas: tipo de acciones relacionadas con el turismo que 
pueden optar a la financiación; tipo y nivel de financiación; quien puede solicitarlas y 
cómo se solicitan . Más información.

 

Novedades legislativas 

 

Resolución de 15 de octubre de 2014 , de la 
Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, por la 
que se aprueba el reparto del remanente 
de la ayuda disponible del Fondo Social 
Europeo, correspondiente al período de 
intervención 2007-2013 . Ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 
1114/2014 de la Comisión, de 21 de octubre 
de 2014, que modifica el Reglamento (CE) 
nº 2075/2005, por el que se establecen 
normas específicas para los controles 
oficiales de la presencia de triquinas en la 
carne (DOUE L nº 302, de 22/10/2014) Ver

DIRECTIVA DE EJECUCIÓN 2014/97/UE 
de la Comisión, de 15 de octubre de 2014, 
que aplica la Directiva 2008/90/CE del 
Consejo en lo que respecta al registro de 
los proveedores y las variedades y a la 
lista común de variedades (DOUE L nº 
298, de 16/10/2014) . Ver

Reglamento (UE) nº 1148/2014 de la 
Comisión, de 28 de octubre de 2014, que 
modifica los anexos II, VII, VIII, IX y X del 
Reglamento (CE) nº 999/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen disposiciones para la 
prevención, el control y la erradicación 
de determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles. 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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La Junta y el BEI amplían los préstamos dirigidos a las pymes de la Comunidad 
y negocian la posibilidad de abrir nuevas líneas de colaboración

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el vicepresidente del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), Román Escolano, se reunieron el pasado 7 de 
noviembre con el objetivo de seguir profundizando en la estrecha colaboración 
que mantienen ambas instituciones desde 1989, que ha permitido a la Comunidad 
acceder a 1.935 millones de euros en créditos en los últimos 25 años. Más 
información. 

 

Salamanca acoge el I Encuentro Universitario de Debate sobre el Futuro de la 
Unión Europeaambio Demográfico

En el Encuentro, doce equipos provenientes de toda la geografía española, han 
debatido en torno a la viabilidad de un futuro de Europa como una federación de 
Estados. El equipo ganador, representando al Club de Debate CDU (Córdoba) 
recibirá como premio un viaje a Bruselas para conocer las instituciones de la 
Unión. En el acto de clausura intervinieron Manuel Marín, expresidente de la 
Comisión Europea y José Martín y Pérez de Nanclares, jefe de la Asesoría Jurídica 
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. Más información. 

 

FEAPS Castilla y León organiza una jornada de formación sobre financiación 
europea de proyectos innovadores en el ámbito de la discapacidad 

60 asistentes de 26 entidades de la región participaron en una jornada de difusión 
de las oportunidades de financiación europea para las entidades que trabajan 
para personas con discapacidad. La jornada se desarrolló a través de ponencias que 
abordaron el marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 y 
los principales programas de interés para entidades sociales y las características 
de los programas de concurrencia competitiva de la Unión Europea Más información.

 

España se sitúa como el tercer país que más ayudas recibe de Horizonte 2020 

España es el tercer país, tras Alemania y Reino Unido, que más proyectos y 
financiación está consiguiendo del programa europeo de investigación e innovación, 
Horizonte 2020. Con 38 convocatorias contabilizadas de 2014, las universidades, 
organismos de investigación y empresas españolas han obtenido 761 proyectos, que 
suponen 224 millones de euros. Más información.

 

Convocatorias

ORDEN EYE/939/2014, de 21 de octubre, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones del 
Programa de Formación Profesional 
Específica con compromiso de inserción 
para jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. Ver

ORDEN EDU/915/2014, de 23 de octubre, 
por la que se convocan subvenciones 
destinadas al desarrollo de proyectos del 
programa Aula Empresa Castilla y León, 
financiados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo, en centros docentes 
de la Comunidad de Castilla y León que 
impartan ciclos formativos de Formación 
Profesional en régimen de concierto, 
durante el curso 2014/2015. Ver

Convocatoria de propuestas "Lucha contra 
la Ciberdelincuencia y el Abuso Sexual 
Infantil"Los proyectos presentados deben 
abordar las siguientes prioridades: creación 
de Asociaciones Público-Privadas (APP) 
para luchar contra la ciberdelincuencia, 
apoyo a un enfoque integrado de la UE 
para prevenir y combatir el delito 
cibernético por la construcción de la 
capacidad de las autoridades policiales o 
prevención y lucha contra el abuso sexual 
infantil en línea, incluyendo la 'Alianza 
Global contra el abuso sexual infantil en 
línea. Ver

Convocatoria de proyectos 
transnacionales relacionados con el acoso 
escolar.La prioridad de la convocatoria es 
para luchar contra el acoso escolar en los 
niños en la escuela, en los centros de 
atención residencial y en la detención. 
Ver 

Novedades legislativas 

 

DIRECTIVA 2014/101/UE de la Comisión, 
de 30 de octubre de 2014, que modifica la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por la que se 
establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
agua. (DOUE L nº 311, de 31/10/2014) . 
Ver

REGLAMENTO (UE) nº 1143/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 2014, sobre la prevención y la 
gestión de la introducción y propagación 
de especies exóticas invasoras (DOUE L 
nº 217, de 04/11/2014) Ver
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Los Centros Europe Direct de Castilla y León convocan el concurso de 
Fotografía "Ciudadanos Europeos" 

Los Centros Europe Direct de Castilla y León ED Zamora, ED Segovia, ED 
Salamanca y ED Rural de Castilla y León, que forman parte de la Red de 
Información Europea de Castilla y León, invitan a los escolares de Castilla y León 
de 5º y 6º de primaria al concurso de fotografía: "Ciudadanos Europeos", al objeto 
de expresar, a través de imágenes, cómo son los ciudadanos de su localidad y qué 
significa para ellos ser europeos. Más información.

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Universidades del sudoeste europeo colaborarán para promover sus estudios de 
doctorado en Brasil y Portugal

Las universidades de Salamanca, Santiago de Compostela y Vigo y el Instituto 
Politécnico de Oporto colaborarán para promover conjuntamente sus estudios de 
doctorado en Portugal y Brasil, tras la firma de varios acuerdos suscritos en el 
marco del encuentro de la Conferencia de Rectores de las Universidades del 
Sudoeste Europeo (CRUSOE) celebrado los últimos días en el centro portugués. 
Más información. 

Empresas y autónomos 
 

Economía y Empleo promueve ‘Internet del Futuro’ entre pymes y 
emprendedores de la Comunidad

La Consejería de Economía y Empleo, a través de ADE, impulsa la iniciativa 
‘Internet del Futuro’ entre emprendedores y empresas del sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Comunidad para financiar el 
desarrollo de proyectos y aplicaciones comerciales basadas en la tecnología FI-
WARE. Más información.

 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) nº 
1151/2014 de la Comisión, de 4 de junio de 
2014, por el que se completa la Directiva 
2013/36/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a la normas 
técnicas de regulación relativas a la 
información que se ha de notificar a la 
hora de ejercer el derecho de 
establecimiento y la libre prestación de 
servicio (DOUE L nº 309, de 30/10/2014) 
Ver

REGLAMENTO (UE, Euratom) nº 
1141/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el 
estatuto y la financiación de los partidos 
políticos europeos y las fundaciones 
políticas europea. (DOUE L nº 217, de 
04/11/2014). Ver

DECISIÓN DE EJECUCIÓN de la 
Comisión, de 16 de octubre de 2014, por la 
que se establecen las normas de desarrollo 
de la Decisión no 1313/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa 
a un Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, y por la que se derogan las 
Decisiones 2004/277/CE, Euratom y 
2007/606/CE, Euratom (DOUE L nº 320, de 
06/11/2014) Ver

REGLAMENTO (UE) nº 1161/2014 de la 
Comisión, de 30 de octubre de 2014, por el 
que se adapta al progreso técnico el 
Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo, 
relativo al aparato de control en el sector 
de los transportes por carretera (DOUE L 
nº 311, de 31/10/2014) 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/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284382426571/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284295563069/Comunicacion
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/_/1284381628662/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284281308690/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1284242792609/_/1284376519159/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tnw4J%252BwoTDt0lMw7APYE%252FDnBtOAWnDuXrDrh7DhzDCnQ0GVHZAKShsMsKa%250AXFTCmkDCr3rDmcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7s5OwkowoZtbzJ0wrzDs1AnIMOxC0%252FCnWIPeFTDv30hBSvCm8OPIMKybTTD%250AtCTDqU5BYwfDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7szPmTCtghoE8KKw7nCmypoGFbCt8O8MlzDpsO6w7RQw6zDo8Oyw7XCocKK%250Afk%252FCisO4TMKvwpIgASFqwrfDmynDvy%252FDlkTCtxc%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7sUw5vDvC4XbcOgw4Rqw69CRcOnw6sjwohDw5HDtgQ2AgoAQgtsw43CnmrC%250Aszxlwq93N8OBf8K%252BWsObKcO%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/


 
 

 

 
Nº 57                                                                                                     1 de diciembre de 2014
Noticias Destacadas 

La UE lanza una ofensiva de inversión para fomentar el crecimiento y el empleo

La Comisión Europea ha anunciado hoy un Plan de Inversiones de 315 000 
millones EUR para que Europa vuelva a crecer y más personas encuentren un 
empleo.El Plan se articula en torno a tres grandes capítulos, la creación de un nuevo 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, garantizado con dinero público y 
destinado a movilizar al menos 315 000 millones EUR de inversiones adicionales a lo 
largo de los próximos tres años (2015-2017), la creación de una reserva de 
proyectos creíble y una agenda económica ambiciosa con el fin de que Europa 
resulte más atractiva para la inversión y eliminar los obstáculos normativos. Más 
información. 

 

La Junta de Castilla y León pagará antes de finales de año a los agricultores y 
ganaderos un total de 56 millones de euros de ayudas previstas en el Programa 
de Desarrollo Ruralambio Demográfico

Esta iniciativa se destina al apoyo desde las administraciones de las explotaciones 
del sector primario que incorporen a jóvenes, modernicen sus instalaciones, se 
enmarquen dentro del sector agroalimentario o cumplan las bases de las medidas 
compensatorias de montaña, entre otros apartados de los que pueden beneficiarse 
unos 40.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León. Esta cantidad podría 
aumentar con otros 70 millones de euros si el Gobierno de España aprueba una nueva 
partida. Más información. 

 

Silván destaca la alianza institucional para defender el Corredor Atlántico con 
una única voz en Europa

Se trata de un grupo de interés para promover e impulsar el Corredor Atlántico del 
que forman parte la Asociación Cylog, como representante de la estrategia 
logística de la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Valladolid, 
Salamanca, Ciudad Rodrigo y las Cámaras Portuguesas de Figueira da Foz, 
Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra y los puertos de Aveiro y Leixoes. El corredor 
conectará 12 países bañados por el Atlántico cuya área de influencia representa el 
30 y el 40 % del PIB de la zona ‘euro’ y es paso obligado de mercancías desde el 
corazón de Europa hacia el norte de África y de América del Sur. Más información.

 

La Diputación de Valladolid, con el apoyo técnico de la UVa, liderará un 
proyecto europeo sobre Educación para el Desarrollo 

El proyecto contará con una financiación máxima de un millón seiscientos mil 
euros (1.6 M€) procedentes de fondos europeos y participarán entidades de siete 
países europeos. El objetivo es desarrollar, probar y promover un modelo 
participativo de la Educación para el Desarrollo para los municipios rurales, con 
estrategias inclusivas, innovadoras y eficaces y las líneas de acción que se lanzarán 
en 2015 "Año Europeo del Desarrollo". Más información.

 

Convocatorias

Convocatoria Acción clave 3: Apoyo a la 
reforma de las políticas - Iniciativas 
prospectivas - Proyectos europeos de 
cooperación prospectiva en los ámbitos 
de la educación, la formación y la 
juventudLos proyectos de cooperación 
prospectiva son proyectos de cooperación 
propuestos y gestionados por una asociación 
de actores clave con el objetivo de 
identificar, probar, desarrollar y evaluar 
nuevos enfoques innovadores en los 
ámbitos de la educación, la formación y la 
juventud que se puedan integrar y permitan 
obtener información para mejorar las 
políticas de educación y de juventud. . Ver

ORDEN EDU/915/2014, de 23 de octubre, 
por la que se convocan subvenciones 
destinadas al desarrollo de proyectos del 
programa Aula Empresa Castilla y León, 
financiados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo, en centros docentes 
de la Comunidad de Castilla y León que 
impartan ciclos formativos de Formación 
Profesional en régimen de concierto, 
durante el curso 2014/2015. Ver

Convocatoria de propuestas "Lucha contra 
la Ciberdelincuencia y el Abuso Sexual 
Infantil"Los proyectos presentados deben 
abordar las siguientes prioridades: creación 
de Asociaciones Público-Privadas (APP) 
para luchar contra la ciberdelincuencia, 
apoyo a un enfoque integrado de la UE 
para prevenir y combatir el delito 
cibernético por la construcción de la 
capacidad de las autoridades policiales o 
prevención y lucha contra el abuso sexual 
infantil en línea, incluyendo la 'Alianza 
Global contra el abuso sexual infantil en 
línea. Ver

Convocatoria de proyectos 
transnacionales relacionados con el acoso 
escolar.La prioridad de la convocatoria es 
para luchar contra el acoso escolar en los 
niños en la escuela, en los centros de 
atención residencial y en la detención. 
Ver 

Novedades legislativas 

 

Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa 
a la movilización del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización, de 
conformidad con el punto 13 del Acuerdo 
interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera (solicitud 
EGF/2013/010 ES/Castilla y León, de 
España). Ver
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La Universidad de Salamanca recibe una subvención de la Unión Europea para 
impulsar acciones de debate y sensibilización de las prioridades políticas del 
marco europeo común 

El proyecto de la Universidad de Salamanca ha sido una de las 12 iniciativas 
elegidas a financiar entre los 114 proyectos presentados a la convocatoria. La 
subvención se destina a organizar el II Encuentro Universitario sobre el Futuro de 
la Unión Europea, un torneo de debate a nivel nacional en el que estudiantes de 
diversas Universidades se reúnen en Salamanca para intercambiar ideas en torno al 
proceso de integración europea. Más información.

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

La UNESCO analiza la candidatura de la “Meseta Ibérica” como Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza

La iniciativa para conseguir la declaración como Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza “Meseta Ibérica” ha sido elevada ante la UNESCO. El espacio 
conocido como “Meseta Ibérica” comprende cuatro Parques Naturales 
(Montesinho, Sanabria y alrededores, Arribes del Duero y Douro Internacional) 
localizados en Zamora, Salamanca y Portugal.En caso de obtener el reconocimiento 
que otorga la UNESCO, la Reserva Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica será la 
mayor reserva transfronteriza de Europa y una de las mayores a nivel mundial. 
Más información. 

Empresas y autónomos 
 

Guía inteligente sobre la innovación en los servicios

Cómo aprovechar mejor la innovación en los servicios para promover el cambio 
estructural y la modernización industrial de las regiones La guía trata de ilustrar 
la forma en que el apoyo público regional puede crear un entorno favorable para las 
pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a aprovechar mejor la innovación en 
los servicios para seguir siendo competitivas en cadenas de valor globales que 
incluyen tanto el sector industrial como el de servicios. Más información.

 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 
20 de noviembre de 2014, por la que se 
establecen la estructura organizativa y las 
normas de funcionamiento de la Red 
Europea de Desarrollo Rural y la Red de 
la Asociación Europea para la 
Innovación y por la que se deroga la 
Decisión 2008/168/CE. Ver

Reglamento de Ejecución (UE) nº 
1244/2014 de la Comisión, de 20 de 
noviembre de 2014, por el que se establecen 
las normas de aplicación del Reglamento 
(UE) nº 375/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se crea el Cuerpo 
Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria («iniciativa Voluntarios de 
Ayuda de la UE»). Ver

LEY 23/2014, de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en la Unión Europea. (BOE nº 
282, de 21/11/2014) . Ver

Reglamento Delegado (UE) nº 1255/2014 
de la Comisión, de 17 de julio de 2014, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 
223/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo de Ayuda 
Europea para las personas más 
desfavorecidas mediante el establecimiento 
del contenido de los informes de ejecución 
anuales y del informe de ejecución final, 
incluida la lista de indicadores comunes. 
Ver

Reglamento Delegado (UE) nº 1252/2014 
de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por 
el que se completa la Directiva 2001/83/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a principios y directrices de 
prácticas correctas de fabricación de 
principios activos para medicamentos de 
uso humano. 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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Reunión del Intergrupo del Automóvil en el Comité de las Regiones

La segunda reunión del Intergrupo del Automóvil del año presidida por la Directora 
General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego Durántez 
tuvo lugar el 3 de diciembre en el Comité de las Regiones y se centró en presentar los 
trabajos llevados a cabo en el marco del Plan de Acción CARS 2020 y en dar a 
conocer las principales actividades realizadas por dos clústeres europeos del 
automóvil, el de Flandes, en Bélgica, y el de Estiria, en Austria. En la reunión se 
presento el informe final y los resultados de los dos años de trabajo del grupo de 
alto nivel CARS 2020 y la recopilación de las actividades llevadas a cabo por este 
Intergrupo desde que Castilla y León se pusiera al frente del mismo en julio de 
2012. Más información.

 

Agricultura y Ganadería autoriza el pago de más de 362 millones de euros en 
ayudas de la PACambio Demográfico

La consejería de Agricultura y Ganadería ha anunciado un nuevo pago de ayudas 
directas de la PAC por un importe de 362.008.940,60 euros que, sumado a los 
anteriores realizados en octubre y noviembre en concepto de anticipo, supone que ya 
se han abonado 741,2 millones de euros correspondientes a la PAC de 2014. La 
liquidación de las ayudas se corresponde con el saldo del 100 % del importe de los 
derechos de pago único y complementa la financiación de más de 379 millones de 
euros que se transfirieron a los agricultores y ganaderos en los meses de octubre y 
noviembre. Más información 

 

Orientaciones para los beneficiarios de Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y otras herramientas afines de la UE

En esta nueva guía se explica cómo acceder y emplear los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos, y cómo aprovechar otros aspectos complementarios 
mediante otros instrumentos de políticas relevantes de la UE. Los enlaces que se 
proporcionan en este documento permitirán a los futuros beneficiarios abrirse 
paso por el laberinto de material disponible en línea, de forma que puedan llegar a 
los sitios web y documentos más inmediatos y útiles. También se ofrece una lista de 
comprobación en línea para ayudar a los posibles beneficiarios a identificar las 
fuentes de financiación más adecuadas. La versión española de la guía estará 
disponible en 2015. Más información.

 

Campaña de Información Pública la Unión Europea, trabajando para ti 

La Comisión Europea ha lanzado una nueva Campaña para dar a conocer cómo las 
inversiones de la Unión Europea ayudan a mejorar la vida diaria de las personas. El 
objetivo es explicar a los ciudadanos cómo la Unión Europea contribuye con acciones 
concretas a estimular el crecimiento económico y la creación de empleo. Esta nueva 
campaña se lanzó el 29 de noviembre en 6 países piloto, entre los que se encuentra 
España. Incluye 6 spots de televisión y anuncios de prensa, que muestran ejemplos 
reales de programas de la UE. También se ha creado una plataforma web www.
trabajandoparati.eu con una lista de más de 80 programas locales que reciben el 
apoyo de la Unión.

 

Convocatorias

CONVOCATORIA de la Fundación para el 
Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León, de ayudas a 
trabajadores con extinción de relación 
laboral con la Empresa Puertas Norma, S.
A. dentro del Plan Norma (Comarca de 
Pinares), así como a empresas que contraten 
a trabajadores incluidos en el ámbito de 
aplicación del Plan Norma. (Fondo 
Europeo de Adaptación a la 
Globalización) . Ver

ORDEN PRE/1020/2014, de 21 de 
noviembre, por la que se convocan 
subvenciones para proyectos de 
desarrollo y microacciones en el exterior 
para el año 2015. (BOCYL nº 230, de 
28/11/2014) Ver

ORDEN PRE/1010/2014, de 21 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 
de concesión de subvenciones para el 
"Programa de voluntariado en 
cooperación al desarrollo de los 
empleados públicos de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León". 
(BOCYL nº 232, de 02/12/2014) . Ver

Convocatoria UE de propuestas sobre 
Crimen Financiero delito ambiental 
Económicos y la corrupción. Ver 

Convocatoria - Enterprise Europe 
Network. La red contribuirá a los objetivos 
del programa COSME, facilitando el 
acceso a los mercados europeos e 
internacionales de las PYME europeas y 
proporcionando, servicios de negocios y 
apoyo a la innovación integradas 
orientadas al crecimiento que ayudan a 
fortalecer la competitividad y la 
sostenibilidad de las empresas europeas. 
Ver 

Convocatoria para facilitar el acceso a la 
regulación de luz dirigidos por control 
remoto sistemas de aeronaves (RPA). Ver 

Convocatoria UE para la prevención, 
radicalización con el terrorismo y el 
extremismo violento. Ver 

Novedades legislativas 

 

Directiva 2014/104/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre 
de 2014, relativa a determinadas normas 
por las que se rigen las acciones por 
daños en virtud del Derecho nacional, 
por infracciones del Derecho de la 
competencia de los Estados miembros y de 
la Unión Europea Ver

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/cars-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/cars-2020/index_en.htm
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100/1284388381093/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284388367301/Comunicacion
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=ES&id=1819&lang=es
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284279155853/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.trabajandoparati.eu/
http://www.trabajandoparati.eu/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162335954/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/05/pdf/BOCYL-D-05122014-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/11/28/pdf/BOCYL-D-28112014-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/02/pdf/BOCYL-D-02122014-1.pdf
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QqesKXXQc8wqzDhsKww41oOWjCvsO0dcOKQFDCpFPDhmfCrMOdbcOLwoTD%250AiRvDiBIYeGDDpMKHNlVBwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QuG3NheCLDpGN1wo5jw4%252FCqkPCsMOOw4LCtMKmO0fDmWHCncKDw4%252FDlBJJ%250Aw6PChcOGwrfCosOAw4xfMMOqw5jCtMOTw73DkT5na8Kc
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TCgHphwo7DkBRAwpbCjlvDsBRBwo3Cs3ttw5zChcKNfVzCmcOiwoYmGcKV%250AUlzCtgnCkVY1AVYhX8KPwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6QqesKXXQc8wqzDhsKww41oOWjCvsO0dcOKQFDCpFPDhmfCrMOdbcOLwoTD%250AiRvDiBIYeGDDpMKHNlVBwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1284162034949/_/_/_
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284186329533/1284186326551/_/wrMcw7TDvMKww7s2w7tTwrI9EcKOZcO%252FKcKOwqM5a8KxI25XW0bDrsKAw4zDjysmw75iLRICICxk%250AwoMxw5oAcl9YWcObKcO%252FL8OWRMK3Fw%253D%253D


 

Consulta pública sobre la revisión de la Directiva sobre el tiempo de trabajo

La organización y la regulación del tiempo de trabajo en el sector público y 
privado tienen importantes repercusiones sociales, económicas y políticas. A escala 
de la UE, la finalidad de la Directiva sobre el tiempo de trabajo (Directiva 2003/88/
CE) es establecer unas normas mínimas comunes a todos los Estados miembros 
para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores de unos horarios de 
trabajo excesivos o inadecuados con poco tiempo de descanso y de recuperación del 
trabajo. La Comisión ha puesto en marcha una revisión global de la Directiva sobre 
el tiempo de trabajo para analizar qué cambios se requerirían en el marco jurídico 
actual para llegar a unas normas de tiempo de trabajo que se ajusten mejor a las 
necesidades de los trabajadores, las empresas, los servicios públicos y los 
consumidores de toda la UE. Más información.

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea 
 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Sanidad regula los procedimientos de reembolso y autorización previa de 
asistencia sanitaria transfronteriza

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la Orden de la Consejería de 
Sanidad que regula los procedimientos de reembolso y autorización previa de 
asistencia sanitaria transfronteriza, al amparo del Real Decreto Estatal que 
traspone la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza. Más información. 

Empresas y autónomos 
 

Agenda Digital para Europa 

La agenda digital presentada por la Comisión Europea constituye uno de los siete 
pilares de la Estrategia Europa 2020 que fija objetivos para el crecimiento de la 
Unión Europea (UE) de aquí a 2020. Esta agenda digital propone explotar mejor el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 
favorecer la innovación, el crecimiento económico y el progreso.Esta publicación 
"Agenda Digital para Europa" ayudará a los ciudadanos y a las empresas de Europa a 
sacar el máximo partido de las tecnologías digitales. La publicación forma parte de 
una serie que explica la actividad de la UE en distintos ámbitos políticos, las razones 
por las que interviene y los resultados obtenidos. Más información.

 

LEY 25/2014, de 27 de noviembre, de 
Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales. (BOE nº 288, de 
28/11/2014) . Ver

DECISIÓN de la Comisión, de 25 de 
noviembre de 2014, relativa a la 
publicación de información acerca de las 
reuniones celebradas entre miembros de 
la Comisión y organizaciones o personas 
que trabajan por cuenta propia (DOUE L 
nº 343, de 28/11/2014) . Ver

LEY 23/2014, de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en la Unión Europea. (BOE nº 
282, de 21/11/2014) . Ver

DECISIÓN de la Comisión, de 25 de 
noviembre de 2014, relativa a la publicación 
de información acerca de las reuniones 
celebradas entre Directores Generales de 
la Comisión y organizaciones o personas 
que trabajan por cuenta propia (DOUE L 
nº 343, de 28/11/2014) 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://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&langId=es
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284295563069/Comunicacion
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/_/1284386363765/Comunicacion
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1284157381754/_/1284281308690/Comunicacion
http://bookshop.europa.eu/es/agenda-digital-para-europa-pbNA7012031/?CatalogCategoryID=tgUKABst4kkAAAEjJ5EY4e5L
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12326.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_343_R_0009&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/21/pdfs/BOE-A-2014-12029.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_343_R_0008&from=ES
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/
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