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Noticias Destacadas
2013 Año Europeo de los Ciudadanos
El año próximo se cumplirá el veinte aniversario de la institución de la ciudadanía
de la Unión. La ciudadanía y los derechos que lleva asociados constituyen uno de
los pilares de la Unión Europea. Conoce y disfruta los derechos de la ciudadanía
europea. Más información.

20 años de mercado único
El mercado único ha mejorado la vida de 500 millones de personas, la forma en
que la población europea vive, estudia, trabaja o viaja. Llamadas más baratas al
extranjero, más derechos para los pasajeros, ayuda a los proveedores de servicios
transfronterizos, mejora de la protección de los ahorros de los ciudadanos, fácil y
rápida compensación para los consumidores. Más información.

Actuaciones cofinanciadas con fondos europeos en Castilla y León 2007 - 2013
Campaña de publicidad en la que se muestran algunos de los proyectos
cofinanciados con fondos europeos en Castilla y León en el periodo de
programación 2007 - 2013. Más información.

CARS 2020: por una industria automovilística europea fuerte, competitiva y
sostenible.
La industria del automóvil, que representa doce millones de puestos de trabajo
directos e indirectos, es vital para la prosperidad de Europa y para la creación de
empleo. La UE debe seguir teniendo un sector del automóvil de categoría
mundial, producir los vehículos más seguros y con mayor eficiencia energética a
escala global y ofrecer puestos de trabajo altamente cualificados a millones de
personas.Más información.
Personalidades europeas instan a los dirigentes de la UE a respaldar Erasmus
Más de cien personalidades europeas de los mundos de la educación, el arte, la
literatura, la economía, la filosofía y el deporte han firmado una carta abierta a
los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE en apoyo de Erasmus, el amenazado
programa de intercambio de estudiantes universitarios. Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Administración Local

Convocatorias

ORDEN EYE/952/2012, de 9 de
noviembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, destinadas a la financiación del
Programa Dual de Formación y Empleo,
y la convocatoria de las subvenciones para
el ejercicio 2012. Ver.
ORDEN AYG/947/2012, de 12 de
noviembre, por la que se convocan ayudas,
cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), para la mejora de las
estructuras de producción y modernización
de las explotaciones agrarias en aplicación
del Reglamento (CE) 1698/2005 del
Consejo. Ver.
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2012,
del Presidente de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León, por la que
se aprueba la convocatoria de
subvenciones dirigidas a proyectos
estratégicos de inversión así como las
disposiciones específicas que la regulan
cofinanciadas con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. (BOCYL nº 211, de
02/11/2012) ver
Convocatoria de Propuestas para proyectos
de televisión, radio, websites y
organización de eventos relacionados con
el Parlamento Europeo. Subvenciones
para proyectos específicos que se centrarán
en: a)sensibilizar a la población sobre el
Parlamento Europeo, su función y su
naturaleza política; b) difundir información
sobre el Parlamento Europeo y sus
actividades y c) profundizar el
conocimiento y la comprensión de los tres
pilares de la actividad del Parlamento
Europeo, a saber, políticas, medidas y
valores. Ver

Novedades legislativas

Reglamento (UE) nº 1048/2012 de la
Comisión, de 8 de noviembre de 2012,
sobre la autorización de una declaración de
propiedades saludables en los alimentos
relativa a la reducción del riesgo de
enfermedad. Ver
DECISIÓN DELEGADA de la Comisión,
de 29 de junio de 2012, relativa a las
investigaciones y las multas relacionadas
con la manipulación de las estadísticas
conforme al Reglamento (UE)
nº 1173/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la ejecución efectiva de la
supervisión presupuestaria en la zona del
euro (DOUE L nº 306, de 06/11/2012) Ver

Un informe publicado por el Comité de las Regiones (CDR) demuestra que aunque
Europa 2020 (la estrategia de crecimiento de la UE) es muy conocida y goza de una
aceptación generalizada, la consecución de sus ambiciosos objetivos exige la
aportación urgente de recursos financieros adicionales y una mayor
participación de los entes locales y regionales. Más información.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº
1020/2012 de la Comisión de 6 de
noviembre de 2012 por el que se adopta un
plan de asignación a los Estados
miembros de los recursos imputables al
ejercicio presupuestario 2013 para el
suministro de alimentos procedentes de
las existencias de intervención en
beneficio de las personas más necesitadas
de la Unión Europea y se establecen
excepciones a determinadas disposiciones
del Reglamento (UE) nº 807/2010. (DOUE
L nº 307, de 07/11/2012) ver

Primer seminario europeo sobre la observación de territorios transfronterizos

Reglamento (UE) nº 1046/2012 de la
Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por
el que se aplica el Reglamento (CE) nº
1059/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establece una
nomenclatura común de unidades
territoriales estadísticas (NUTS), en lo
relativo a la transmisión de las series
temporales para el nuevo desglose regional.
Ver.

La consecución de los objetivos de Europa 2020 exige una mayor participación
de los entes locales y regionales y más inversiones

Cooperación con Portugal

Este seminario, que está organizado por la Misión Operativa Tranfronteriza (MOT) y
tendrá lugar el 10 de diciembre en la ciudad francesa de Nancy, persigue entre
otros objetivos mostrar cómo esta observación es esencial para llevar a cabo una
política eficaz de la ordenación de los territorios transfronterizos. Más
información.

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

Empresas y autónomos

Desafío Universidad - Empresa
ADE Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, colabora con
la Fundación Universidades de Castilla y León en la organización del Concurso
"Desafío Universidad - Empresa". El plazo para inscribir la solicitud empresarial
de colaboración finaliza el 23 de noviembre. Más información.

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.

