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Noticias Destacadas
El Gabinete de Proyectos Europeos de la Junta de Castilla y León actualiza toda
la información de sus programas de cara al nuevo periodo de programación
2014-2020
Toda la información y las últimas novedades de programas como LIFE, Erasmus
+, Europa Creativa, Salud, Europa con los ciudadanos, Cooperación Territorial
Europea, Empleo e innovación social, Derechos y Ciudadanía, Consumidores o
Cooperación al desarrollo ya están disponibles. Más información.

La Junta de Castilla y León presenta en París el proyecto ESMARK, primera
red europea de mercados de teatro y creación de públicos
El proyecto europeo, liderado por la Consejería de Cultura y Turismo, pretende
crear una plataforma de comercialización de las artes escénicas del occidente
europeo y potenciar la creación de nuevos públicos. Más información.

La Junta apoya la inversión de más de 160 millones de euros para fijar
población en el medio rural
Una iniciativa recogida dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León que constituye el conjunto de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El desarrollo rural constituye
uno de los ejes fundamentales de la Política Agraria Común en el periodo 20072013. Más información.

El Proyecto europeo Life + Haprowine presenta la guía de producción
vitivinícola sostenible de Castilla y León

Convocatorias

Programa HORIZONTE 2020. Primera
convocatoria de propuestas. Ciencia
Excelente. Liderazgo Industrial. Retos
Sociales. Ciencia por y con la sociedad.
Ampliando la participación. Ver
Convocatoria Erasmus + 2014. Acción
clave 1 — Movilidad de las personas por
motivos de aprendizaje. Acción clave 2 —
Cooperación para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas. Acción
clave 3 — Apoyo a la reforma de las
políticas. Acciones Jean Monnet. Deporte.
Ver

Convocatoria Anual 2013 con vistas a la
concesión de subvenciones para la Red
Europea de Transporte (RTE-T) en el
periodo 2007-2013. TEN-T-2013. Ver

Convocatoria Anual 2013-(2) con vistas a
la concesión de subvenciones para la Red
Europea de Transporte (RTE-T) en el
periodo 2007-2013 - TEN-T-2013. Ver

Novedades legislativas
Financiado por la Unión Europea, tiene como objetivo analizar la huella ambiental
del vino en todo su ciclo de vida, así como estudiar las posibilidades de obtención
de productos de alto valor añadido a partir de los residuos del sector vitivinícola.
Más información.

19 Rostros por Europa. Europa se viste de Ciudadanía
Esta iniciativa, promovida por la Comisión y el Parlamento Europeo y en la que
colabora la Red de Información Europe Direct, de la que forma parte la Red de
Información Europea de Castilla y León se desarrolla en el marco del Año Europeo
de los Ciudadanos y pretende acercar Europa a los españoles mostrándoles qué
derechos tienen, cómo los ejercen y cómo participan en la construcción europea
personas iguales que ellos, procedentes de su entorno más cercano. Más información.

REAL DECRETO-LEY 14/2013, de 29 de
noviembre, de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la
normativa de la Unión Europea en
materia de supervisión y solvencia de
entidades financieras. (BOE nº 287, de
30/11/2013) Ver
RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de
2013, de la Subsecretaría, por la que se
anuncia la celebración del 110º curso sobre
la Unión Europea. (BOE nº 288, de
02/12/2013) Ver
REGLAMENTO (UE) nº 1260/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de noviembre de 2013, sobre
estadísticas demográficas
europeas (DOUE L nº 330, de 10/12/2013)
Ver

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Administración Local
Jornada de presentación “Elecciones al Parlamento Europeo 2014” en Zamora
El punto de información europea Europe Direct Zamora que forma parte de la Red
de Información Europea de Castilla y León , ha organizado una jornada de
Presentación de la campaña oficial y kit de comunicación de las próximas
Elecciones al Parlamento Europeo, elaborado y facilitado por la Oficina del
Parlamento Europeo en España. Más información.

DIRECTIVA 2013/56/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre
de 2013, por la que se modifica la
Directiva 2006/66/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a las pilas
y acumuladores y a los residuos de pilas
y acumuladores, por lo que respecta a la
puesta en el mercado de pilas y
acumuladores portátiles que contengan
cadmio, destinados a utilizarse en
herramientas eléctricas inalámbricas, y
de pilas botón con un bajo contenido de
mercurio, y se deroga la Decisión
2009/603/CE de la Comisión (DOUE L nº
329, de 10/12/2013) Ver

Boletines de información europea

Cooperación con Portugal

Segunda Jornada de Cooperación Empresarial “ACTION II” en Salamanca
Se celebró en la Universidad de Salamanca y estuvo enfocada al desarrollo de
acciones que contribuyan al refuerzo de la cooperación entre las empresas de
Castilla y León y las Regiones Centro y Norte de Portugal. Más información.

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.

Empresas y autónomos

Abiertas las primeras convocatorias del Programa HORIZONTE 2020
La Comisión Europea ha publicado las primeras convocatorias de proyectos del
Programa Horizonte 2020, con un financiación de aproximadamente 7.800 millones
de euros en 2014, destinada a impulsar la economía del conocimiento en Europa y a
afrontar problemas cuya solución mejore la vida de las personas. Más información.

Acceda a la Red de Información
Europea de Castilla y León

