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Noticias Destacadas
Un proyecto de infraestructuras energéticas transeuropeas entre las regiones
Centro y Norte de Portugal y Castilla y León recibirá financiación prioritaria

Convocatorias

La Comisión Europea ha publicado una lista de 250 proyectos de infraestructuras
energéticas que pueden optar a 5 850 millones de euros de financiación. Más
información.

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2013,
del Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, por la que se aprueba la segunda
convocatoria de subvenciones
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, destinadas a financiar el
Programa Dual de Formación y Empleo
en la Comunidad de Castilla y León para el
ejercicio 2013-2014. Ver

Agricultura y Ganadería autoriza el pago de 336 millones de euros a 74.596
agricultores en concepto de anticipo de pagos de la PAC
A partir de este miércoles 16 de octubre se procederá a abonar 336 millones de euros
por este concepto a 74.496 agricultores de la Comunidad. Este es el quinto año
consecutivo que la Junta de Castilla y León afronta con todas las garantías el anticipo
del pago único con el objetivo de aportar liquidez a este sector, estratégico en la
Comunidad Más información.

Castilla y León lidera el proyecto europeo "Life Green TIC" para reducir un 50
% el consumo energético asociado a la utilización de las tecnologías
Tiene como objetivo la reducción del consumo energético, la huella de carbono
que produce el uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como la
contribución de estas tecnologías para conseguir mejores servicios
medioambientales. Más información.

La Consejería de Familia y Cecale firman un convenio para formar a jóvenes en
internacionalización de empresas en la UE y en la Comunidad durante ocho
meses
Este convenio de colaboración pretende captar a jóvenes de entre 18 y 25 años de la
Comunidad que deseen adquirir experiencia en el sector empresarial europeo,
conocer las claves de la internacionalización de las empresas y mejorar su
empleabilidad futura en Castilla y León. Más información.

La Junta expone en Oporto sus planes innovadores en materia de patrimonio
cultural
Del 17 al 19 de octubre ha tenido lugar en Oporto el seminario EVoCH: Patrimonio
Cultural, Economía y Empleo al que han asistido 32 expertos y más de 200 asistentes
de 5 países. Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

ORDEN EDU/816/2013, de 8 de octubre,
por la que se realiza convocatoria para la
selección de centros docentes de Castilla y
León, con sección bilingüe en francés, para
la participación en el «Programa de
intercambio escolar con centros de la
región francesa de Poitou-Charentes»,
durante el curso escolar 2013-2014. Ver
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2013,
del Instituto de la Juventud de Castilla y
León, por la que se convoca el Programa
«International Training Working» en
Castilla y León, en colaboración con el
Carné Joven Europeo. Ver
Convocatoria de propuestas para mejorar
las habilidades para el crecimiento y el
empleo – PROGRESS. Desarrollo de
herramientas de inteligencia de mercado
de trabajo, entrega a los usuarios finales de
los servicios de empleo específica(s) que
conducen a prácticeras sostenibles en
puestos de trabajo y de aprendizaje u
otros resultados mensurables por un
conjunto. variado de actores, incluyendo
medidas de apoyo a la movilidad laboral
a nivel nacional y europeo. Ver

Novedades legislativas

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº
986/2013 de la Comisión, de 14 de octubre
de 2013, por el que se fijan, para el
ejercicio contable 2014 del FEAGA, los
tipos de interés que habrán de aplicarse
para calcular los gastos de financiación de
las intervenciones consistentes en
operaciones de compra, almacenamiento
y salida de existencias (DOUE L nº 273,
de 15/10/2013) Ver

DECISIÓN del Consejo, de 23 de
septiembre de 2013, sobre las normas de
seguridad para la protección de la
información clasificada de la UE (DOUE
L nº 274, de 15/10/2013) Ver

Administración Local
Valladolid acoge la reunión anual de Redes de Información Europea
El 28 y 29 de octubre, organizado por la Comisión Europea en España en
colaboración con el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid
y con la presencia de los puntos Europe Direct de los ayuntamientos de Burgos y
Segovia, así como la FRAH de Zamora, Europe Direct Rural y la Universidad de
Salamanca. Más información.

Cooperación con Portugal

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº
1030/2013 de la Comisión, de 24 de
octubre de 2013, que modifica el
Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que
se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 834/2007 del
Consejo sobre producción y etiquetado de
los productos ecológicos, con respecto a la
producción ecológica, su etiquetado y su
control (DOUE L nº 283, de 25/10/2013).
Ver
Reglamento de Ejecución (UE) nº
1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre de
2013, por el que se modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) nº 282/2011 en lo
relativo al lugar de realización de las
prestaciones de servicios. Ver

Boletines de información europea

Castilla y León y la Región Norte de Portugal analizan experiencias sobre el
voluntariado de Protección Civil y su futuro
Castilla y León y la Región Norte de Portugal han analizado sus respectivos sistemas
de voluntariado de Protección Civil y su futuro durante unas jornadas
transfronterizas organizadas las dos últimas semanas en Valladolid por la Agencia
de Protección Civil de la Junta de Castilla y León. 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

ADE difunde las oportunidades de las nuevas tecnologías a través de un
programa específico para el sector TIC cofinanciado con fondos FEDER
Incluye varias jornadas de difusión tecnológica y formación para la capacitación de
los recursos humanos de este sector en Castilla y León, a través del conocimiento de
nuevas tendencias tecnológicas y oportunidades de negocio asociadas a las mismas.
Más información.

