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Noticias Destacadas
“Tu primer trabajo EURES”, proyecto de la Comisión Europea para ayudar a
los jóvenes a encontrar trabajo
El primer objetivo será mejorar la movilidad transfronteriza de cinco mil jóvenes
al tiempo que servirá como trampolín para transformar EURES en un servicio de
empleo paneuropeo. Más información

La futura reforma de la PAC 2014-2020 analizada en la sesión constitutiva de la
Comisión de Agricultura y Ganadería de la FRMP
Los aspectos que más preocupan son la definición de agricultor activo, el nuevo
modelo de pago base, el posible incremento de la superficie admisible, las
dificultades de aplicación de las medidas previstas en el componente verde y su
impacto en determinados sectores. Más información

Los eurodiputados de Castilla y León, Iratxe García y Agustín Díaz de Mera
reclaman una respuesta fuerte de la política de cohesión para los principales
desafíos demográficos
Estas reivindicaciones se produjeron en la jornada en la que la Red de Regiones y el
Cambio Demográfico presentó su posición en el marco de la futura política de
cohesión el pasado 16 de mayo. Más informacion

La Junta se suma a la iniciativa de defender la inclusión de la investigación del
Patrimonio Cultural en la estrategia europea Horizon 20/20
AR&PA Innovación, organizado por la Junta de Castilla y León en colaboración con
TECNALIA, CARTIF y PTEC, se celebra por segundo año consecutivo y vuelve a
contar con el apoyo institucional de la Dirección General de Investigación e
Innovación (DG Research and Innovation) de la Comisión Europea. Más información

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2012, del
Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se convocan
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, para la realización de
acciones de formación profesional para
el empleo, en su modalidad de oferta,
dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados, para los años 2012 y 2013.
Ver

Convocatoria de propuestas - Reforzar
las redes de aprendizaje para una
ejecución más eficaz de las acciones
transnacionales.
Las redes de aprendizaje deben centrarse
en temas y cuestiones relevantes para la
realización de la agenda Europa 2020.
La convocatoria tiene la intención
concreta de facilitar el desarrollo de
redes sostenibles, abiertas y
participativas sobre los temas y los
aspectos pertinentes para la entrega de la
agenda Europa 2020. Ver.

Convocatoria de Propuestas - Apoyo a la
digitalización de las salas de cine
europeas .
La convocatoria tiene por objeto
facilitar la transición digital de las
salas de cine que proyectan películas
europeas, financiando los costes
indirectos vinculados a la adquisición
de un proyector digital. Ver

Convocatoria de Propuestas - Apoyo a los

Jornada informativa sobre el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo productos temáticos turísticos
El objetivo es fomentar la participación de las instituciones castellano leonesas
(empresas, organismos públicos, centros de investigación, universidades, etc.) en el
7º Programa Marco de la Comisión Europea focalizado en el sector del
transporte. Más información

Más Noticias de Castilla y León en la Unión Europea

transnacionales como medio de mejora de
la competitividad y la sostenibilidad del
turismo europeo .
El objetivo de la convocatoria es mejorar
la competitividad y la sostenibilidad del
turismo europeo y contribuir a la creación
de un entorno favorable para la
cooperación transnacional entre los
actores relacionados con el turismo, con un
énfasis particular en las PYMEs. Ver

Convocatoria de propuestas - Subvenciones
para investigaciones de postgrado en las
finanzas públicas europeas.
Se convocan subvenciones destinadas a los
investigadores con interés en las finanzas
públicas de la UE para ampliar su
investigación mediante el estudio de los
Archivos Históricos de la Unión Europea
y los archivos del Consejo de Vigilancia.
Ver

Administración Local

Novedades legislativas
Portal de la cooperación descentralizada: una herramienta interactiva para la
cooperación al desarrollo de los entes locales y regionales
El Portal europeo de la cooperación descentralizada para el desarrollo es una
iniciativa conjunta del Comité de las Regiones (CDR) y la Comisión Europea. Su
objetivo es favorecer los intercambios y las relaciones entre los entes locales y
regionales de la UE y de los países en desarrollo, inventariar los proyectos de
cooperación respaldados por los entes locales y regionales europeos y hacer que las
competencias y capacidades se ajusten a las necesidades. Más información

Cooperación con Portugal
Duero-Douro emprende un proyecto para instaurar la administración
electrónica en los ayuntamientos
La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Duero-Douro,
arranca un nuevo proyecto llamado Territoria.net por el que invita a todos los
ayuntamientos, que formen parte de esta organización, a sumarse a la iniciativa para
implantar un sistema de administración electrónica que agilice y abarate las gestiones
administrativas de los ayuntamientos y que acerque estos trámites a los vecinos de
cada municipio. Más información

Empresas y autónomos
400 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para financiar
proyectos de PYMEs en España.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido dos créditos de 200 millones de
EUR a Banesto y Banco Popular, destinados a financiar proyectos de inversión
promovidos por PYME. La línea del BEI se dedicará principalmente a la
financiación de proyectos de inversión promovidos por PYME en el sector
industrial y de servicios, y contribuirá, además, al aumento de la productividad de
las empresas beneficiarias, mejorará el uso racional de la energía y la
diversificación de los recursos energéticos, y promoverá las iniciativas privadas en
los sectores de educación y salud.

REGLAMENTO de la Comisión, de 16 de
mayo de 2012, por el que se establece una
lista de declaraciones autorizadas de
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. ver

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN de
22 de mayo de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) no 607/2009 en lo que
atañe a las denominaciones de origen e
indicaciones geográficas protegidas, a
los términos tradicionales, al
etiquetado y a la presentación de
determinados productos vitivinícolas.
(DOUE L nº 132, de 23/05/2012) ver
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN de la
Comisión, de 16 de mayo de 2012, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
no 562/2011 por el que se adopta un plan
de asignación a los Estados miembros de
los recursos imputables al ejercicio
presupuestario 2012 para el suministro de
alimentos procedentes de las existencias de
intervención en beneficio de las personas
más necesitadas de la Unión 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

