
 
 

 

 
Nº 56                                                                                                     15 de noviembre de 2014
Noticias Destacadas 

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. 
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