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Noticias Destacadas 

La Junta de Castilla y León presenta en Bruselas el modelo de Gobierno Abierto

La directora general de Análisis y Planificación, Marta López, participa en la 
conferencia ‘Una agenda digital para Europa’, organizada por el Comité de las 
Regiones, donde expone el modelo de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y 
León.Más información.

 

El sector agrario de Castilla y León analiza la reforma de la PAC y busca un 
acuerdo de Comunidad sobre su aplicación en España

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha presidido la reunión 
del Consejo Regional Agrario, donde están representadas las organizaciones 
profesionales agrarias, en el que se ha analizado el acuerdo político alcanzado entre 
los estados miembros de la UE sobre la reforma de la Política Agraria 
Comunitaria 2014-2020. Más información.

 

Más de 196.000 euros para proyectos del Programa Juventud en Acción

En la segunda convocatoria del programa europeo Juventud en Acción han sido 
aprobados 13 proyectos presentados por ayuntamientos, asociaciones y por el 
Instituto de la Juventud de Castilla y León, que recibirán una financiación total de 
196.661 euros. Más información.

 

Croacia ya es miembro de pleno derecho de la Unión Europea

Se convierte en el estado miembro número 28 de la Unión Europea y el segundo 
país de los Balcanes tras Eslovenia, que entró formalmente en 2004. Más 
información.

Prioridades de la Presidencia semestral de Lituania

Comienza el turno de Lituania, que ejerce, por primera vez, la presidencia del 
Consejo de la Unión Europea desde su entrada en 2004. Releva a Irlanda y 
precede a Grecia, que cerrará el periodo en el primer semestre de 2014 Más 
información. 
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Administración Local

Convocatorias

ORDEN EDU/507/2013, de 21 de junio, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al desarrollo de 
proyectos en centros concertados de 
Castilla y León, cofinanciados por FSE, 
dentro del programa Aula Empresa 
Castilla y León, en el marco del Programa 
de Cooperación Territorial «Actuaciones 
destinadas a la Mejora de la Calidad en la 
Formación Profesional en Castilla y 
León». Ver

Convocatoria de Propuestas - Facilitar los 
intercambios turísticos transnacionales 
en temporada baja – CIP.  El objetivo es 
facilitar los flujos turísticos 
transnacionales de personas mayores en 
Europa en la temporada baja con el fin de 
fomentar la oferta y la demanda del turismo 
transnacional, mejorar los patrones de 
estacionalidad del turismo en Europa, 
crear paquetes turísticos innovadores 
para personas mayores y establecer y 
fortalecer las alianzas público-privadas 
europeas sostenibles. Ver 

Convocatoria de propuestas referentes a los 
Programas de Trabajo del Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea 
para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración - FP7. La 
Convocatoria de Propuestas se enmarca en 
el Programa de Trabajo de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
persigue los objetivos generales marcados 
por el Programa de Trabajo revisado para el 
Tema TIC centrándose en mejorar la 
competitividad de la industria europea y 
situar a Europa en condiciones de 
dominar y conformar la evolución futura 
de las TIC de manera que se cumplan las 
demandas de su sociedad y economía. Ver

Novedades legislativas 

 

REAL DECRETO 515/2013, de 5 de julio, 
por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento para determinar y 
repercutir las responsabilidades por 
incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea. (BOE nº 161, de 06/07/2013) Ver

Reglamento Delegado (UE) nº 635/2013 de 
la Comisión, de 25 de abril de 2013, que 
complementa el Reglamento (CE) nº 
73/2009 del Consejo en lo que atañe a la 
base de cálculo de las reducciones que 
deben aplicar los Estados miembros a los 
agricultores debido al ajuste de los pagos 
en 2013 y a la disciplina financiera en el 
año natural 2013. Ver
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102º Pleno del Comité de las Regiones, 3 y 4 de Julio de 2013, Bruselas

Castilla y León participó en la 102ª Sesión Plenaria que celebró el Comité de las 
Regiones en Bruselas los días 3 y 4 de Julio. La sesión comenzó el día 3 de julio en 
el Hemiciclo del Parlamento Europeo. Más información.

 

 
Cooperación con Portugal 
 

 

Exposiciones de fotografía itinerantes Máscara Ibérica y Frontera Invisible

La Consejería de la Presidencia, en el ámbito de sus competencias en materia de 
cooperación transfronteriza, organiza exposiciones promocionales, artísticas y 
divulgativas del territorio rayano, con la cofinanciación del Programa Operativo 
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013. Más 
información.

 
Empresas y autónomos 
 

 

 

Consulta pública sobre sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad 
limitada de socio único

La finalidad de la presente consulta es obtener información más detallada sobre si 
la armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de 
sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada de socio único 
dotaría realmente a las empresas, y en particular a las PYME, de unas normas 
simples, flexibles y bien conocidas en toda la UE y reduciría los costes que 
actualmente soportan. Más información. 

Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre los estados financieros 
anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines de 
ciertos tipos de empresas, por la que se 
modifica la Directiva 2006/43/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del 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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