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Noticias Destacadas
La Junta acerca las nuevas tecnologías al sector de las pymes, turismo y
artesanía
El Proyecto TimePyme persigue facilitar y promover el desarrollo y crecimiento
de las pymes y micropymes, especialmente de las zonas rurales, a través de la
cooperación transfronteriza. Más información.

Guía práctica sobre oportunidades de financiación de la UE para investigación e
innovación
La competitividad se sustenta en la capacidad de las empresas para crear
productos y servicios con un alto valor añadido. Por tanto, el fomento de un
crecimiento sostenible impulsado por la innovación es uno de los fundamentos del
planteamiento de la Unión Europea ante la globalización. Más información.
El proyecto de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa finalista
de los premios RegioStars2012
Es un proyecto que trata de potenciar las patentes e investigación de las
universidades de Castilla y León, así como la oferta tecnológica y científica de las
universidades de Castilla y León.Más información.

La Junta entrega el premio al palentino ganador de la Competición de
"Ciudadanos Europeos por el Clima"
El objetivo del concurso europeo es concienciar y sensibilizar a los ciudadanos
castellano y leoneses de la importancia del ahorro energético en el ámbito
doméstico y familiar, así como sus repercusiones en el cambio climático. Más
información.

Debate sobre el futuro de Europa: La Comisión da la palabra a los ciudadanos
en una consulta en línea
Hasta el 9 de septiembre, todos los europeos pueden compartir sus puntos de
vista sobre cuestiones tales como "¿Cómo es la Unión Europea en la que desearía
vivir en 2020?". Hasta la fecha más de 5.500 ciudadanos han expresado su
opinión. Más información.

Convocatorias

ORDEN EYE/700/2012, de 14 de
agosto, por la que se establecen las
bases reguladoras de las
subvenciones, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, dirigidas al
fomento del empleo estable por cuenta
ajena. Ver
ORDEN EYE/701/2012, de 14 de
agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras de 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. Ver
Convocatoria de propuestas Aprendizaje Permanente.
Convocatoria General 2013. Incluye
las acciones Comenius: movilidad
individual de alumnos, Ayudantías
Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci y Grundtvig: pro¬yectos
multilaterales, redes y medidas de
acompañamiento, Leonardo da Vinci:
proyectos multilaterales para la
trans¬ferencia de innovación,
Leonardo da Vinci: movilidad (incluido
el certificado de movilidad Leonardo da
Vinci), Erasmus: cursos intensivos de
idiomas (IECL), Programa Jean
Monnet , Comenius, Leonardo da Vinci
y Grundtvig: asociaciones; Comenius:
asociaciones Comenius Regio;
Grundtvig: seminarios, Erasmus:
programas intensivos, movilidad de
estudiantes para estudios y periodos
de prácticas (incluido el certifi¬cado de
prácticas de un consorcio Erasmus) y
movilidad de personal (labores
docentes y formación de personal),
Grundtvig: ayudantías y proyectos de
voluntariado para personas mayores,
Programa transversal: actividad clave 1:
visitas de estudio y Programa
transversal: las demás actividades. Ver

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Administración Local

Convocatoria de Propuestas - Acción
preparatoria Garantía Juvenil Apoyo a las asociaciones para las
medidas de activación dirigidas a los
jóvenes. está destinada a seleccionar y
financiar asociaciones que apoyen la
evaluación de medidas de activación
dirigidas a los jóvenes para la puesta
en marcha de los nuevos mecanismos
de Garantía Juvenil, programas a nivel
nacional, regional o local para jóvenes
en riesgo de abandonar el sistema
educativo demasiado pronto y
enfoques innovadores que se apliquen
a los jóvenes que se enfrentan a

Programa "Europa con los ciudadanos"
El programa de ciudadanía de la Unión Europea anima a los ciudadanos a que se
impliquen activamente en el proceso de integración europea y de esta forma
desarrollen un sentimiento de indentidad europea. Está dirigido principalmente a
municipios y autoridades locales. Más información.

Cooperación con Portugal

numerosos obstáculos (tales como la
exclusión social, la pobreza o la
discriminación) para entrar en el
mercado laboral. Ver

Novedades legislativas

Reglamento (UE) nº 671/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de julio de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) nº 73/2009 del
Consejo en lo que atañe a la aplicación
de los pagos directos a los agricultores
en 2013. Ver

Listado de jóvenes preseleccionados en el Programa Emprendejove
Resolución por la que publica el listado de jóvenes preseleccionados en el
programa de movilidad juvenil transfronteriza Emprendejove.Más información.

Empresas y autónomos

“El Séptimo Programa Marco de I+D de la Unión Europea: cómo tener éxito en
las convocatorias 2013”
La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de
Economía y Competitividad, en colaboración con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), organiza la Jornada. El objetivo es favorecer la participación
española en los programas europeos de I+D+i e impulsar la concurrencia de
investigadores, equipos y entidades a las convocatorias del programa. Más
información.

Reglamento de Ejecución (UE) nº
776/2012 de la Comisión, de 27 de
agosto de 2012, relativo a los anticipos
que deben pagarse, a partir del 16 de
octubre de 2012, con cargo a los pagos
directos enumerados en el anexo I del
Reglamento (CE) nº 73/2009 del
Consejo, por el que se establecen
disposiciones comunes aplicables a los
regímenes de ayuda directa a los
agricultores en el marco de la política
agrícola común y se instauran
determinados regímenes de ayuda a los
agricultores. 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.

