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Noticias Destacadas
La Junta de Castilla y León y otros cinco gobiernos autonómicos celebrarán su
tercera cumbre sobre desafíos demográficos el 30 de junio en Mérida
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la directora
general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, se han
reunido con altos cargos de Galicia, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y
Extremadura. Más información.

Aprobado el mapa de ayudas regionales para España para el periodo 2014-2020
Las nueve provincias de Castilla y León son elegibles, con una intensidad de ayuda
del 10% para las grandes empresas (que se incrementa al 20% y al 30% para las
empresas medianas y pequeñas). Una intensidad de ayuda mayor (15% para las
grandes empresas, 25% para las medianas y 35% para las pequeñas) corresponde
a la provincia de Soria, por tener una densidad de población inferior a 12.5
habitantes por kilómetro cuadrado. Más información.

La Junta de Castilla y León presenta y promociona en Portugal la Red europea
ESMARK y la Feria de Teatro de Castilla y León en el marco del Festival FITEI
En el proyecto liderado por la Junta y cofinanciado por el programa europeo
Cultura 2007-2013 participa la Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad
Rodrigo y dos festivales europeos: el FITEI de Oporto y el Festival Don Quixote
de París. Más información.

Castilla y León intensifica la promoción de su oferta turística en IMEX
Frankfurt, una de las ferias de negocio más importantes del mundo
La Consejería de Cultura y Turismo regresa a Alemania, tras la visita a la ITB de
Berlín en marzo, para profundizar en la promoción de Castilla y León en el
mercado germano, uno de los más importantes para la Comunidad. Más
información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Convocatorias

Convocatoria de Propuestas red de
organizaciones intermediarias Erasmus
Jóvenes Emprendedores. El objetivo de la
convocatoria es la selección de los
organismos que actuarán como
organizaciones intermediarias (OI) para
implementar el programa Erasmus Jóvenes
Emprendedores a nivel local. La
convocatoria apoyará acciones de las
organizaciones que potencien y faciliten la
movilidad de los nuevos empresarios. Ver
Convocatoria de propuestas de innovación
de política social de apoyo a las reformas
en los servicios sociales. El objetivo de la
convocatoria es fomentar la innovación y
las reformas en los servicios sociales para
hacer frente a los principales retos
identificados y para desarrollar respuestas
innovadoras correspondientes a las
realidades nacionales, regionales y locales y
en línea con el enfoque de inversión social.
Ver
Acción preparatoria: Centros de
información para los trabajadores
migrantes dentro de la UE y de los
trabajadores desplazados. El objetivo
general de la acción preparatoria es
explorar la viabilidad de las actividades
de redes transfronterizas, que tienen la
intención de mejorar las posibilidades
para la asistencia, el asesoramiento y la
información proporcionada a nivel nacional
para los trabajadores migrantes de la UE y
sus familiares Ver

Novedades legislativas

REGLAMENTO DELEGADO (UE) nº
522/2014 de la Comisión, de 11 de marzo
de 2014, por el que se completa el
Reglamento (UE) nº 1301/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las normas detalladas sobre
los principios para la selección y gestión
de acciones innovadoras de desarrollo
urbano sostenible que vayan a recibir
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (DOUE L nº 148, de 21/05/2014)
Ver
REGLAMENTO (EU) nº 469/2014 del
Banco Central Europeo, de 16 de abril de
2014, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2157/1999 sobre las
competencias del Banco Central Europeo
para imponer sanciones (DOUE L nº 141,
de 14/05/2014) Ver

REGLAMENTO (UE) nº 468/2014 del
Banco Central Europeo, de 16 de abril de
2014, por el que se establece el marco de
cooperación en el Mecanismo Único de
Supervisión entre el Banco Central
Europeo y las autoridades nacionales
competentes y con las autoridades
nacionales designadas (Reglamento Marco
del MUS) (DOUE L nº 141, de 14/05/2014)
Ver

Cooperación con Portugal
II Congreso Internacional Sefardí: “Zamora y la Raya: herencias sefardíes
compartidas”
El Centro de Interpretación Isaac Campantón convoca el Congreso
Internacional “Zamora y La Raya: herencias sefardíes compartidas”, que se
celebrará en las localidades zamoranas de Fermoselle y Zamora, y en las
portuguesas de Vimioso y Carção, del 1 al 4 de julio de 2014. Más información.

Festival FUSING en Figueira da Foz del 14 al 16 de agosto
Se trata de la segunda edición de FUSING, un festival multidisciplinar que
combina cuatro facetas: música, artes pictóricas, surf y gastronomía. Más
información.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) nº
481/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de
2014, que complementa el Reglamento
(UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que respecta a las
disposiciones específicas en materia de
subvencionabilidad de los gastos para los
programas de cooperación. (DOUE L nº
138, de 13/05/2014) Ver
DECISIÓN de Ejecución de la Comisión,
de 12 de mayo de 2014, en lo que respecta a
los requisitos estándar que deben cumplir
los informes sobre los programas
nacionales de erradicación, control y
vigilancia de determinadas enfermedades
animales y zoonosis cofinanciados por la
Unión y por la que se deroga la Decisión
2008/9. (DOUE L nº 147, de 17/05/2014)
Ver
DECISIÓN Delegada de la Comisión, de 10
de marzo de 2014, por la que se establecen
los criterios y las condiciones que las
redes europeas de referencia y los
prestadores de asistencia sanitaria que
deseen ingresar en las redes europeas de
referencia deben cumplir (DOUE L nº 147,
de 17/05/2014) Ver

Empresas y autónomos

Boletines de información europea
Consulta sobre las medidas de transparencia sobre los nanomateriales en el
mercado
Participe en el diseño de las políticas europeas respondiendo a esta consulta
pública de la Comisión. Si está interesado en participar en esta consulta pública,
remita el cuestionario por correo electrónico a ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del
15 Julio de 2014. 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.

