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Noticias Destacadas
Jornada “Los programas europeos para el periodo 2014-2020” el 12 de febrero
en Valladolid
Inscripción Jornada Programas Europeos 2014-2020
Programa de la jornada
La Junta de Castilla y León organiza esta jornada para dar a conocer los
programas europeos del nuevo periodo 2014-2020 que pueden ser de interés para
las administraciones públicas, empresas y otras entidades de Castilla y León. Más
información.

105º Pleno del Comité de las Regiones, 30 y 31 de Enero de 2014, Bruselas
Castilla y León participará en la 105ª Sesión Plenaria que celebrará el Comité de
las Regiones en Bruselas los días 30 y 31 de Enero. La Sesión dará comienzo el día
30 de Enero en el Hemiciclo del Parlamento Europeo.Más información.

Castilla y León exporta a Chile la Iniciativa TCUE, finalista de los premios
Regiostars 2013 organizados por la Comisión Europea

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2014 para el
subarea de Media de proyectos de
subvenciones al desarrollo de proyectos
individuales y paquetes de proyectos. El
objetivo es Incrementar la capacidad de los
operadores audiovisuales para realizar
obras audiovisuales europeas que puedan
circular en la Unión y fuera de ella, y
facilitar coproducciones europeas e
internacionales, también de televisión. Ver
Erasmus +. Cooperación con la sociedad
civil. El objetivo de la convocatoria es
proporcionar apoyo estructural, en forma
de subvenciones de funcionamiento, a
organizaciones no gubernamentales
europeas (ONGE) y a redes a nivel
europeo que trabajen en el ámbito de la
educación y la formación o en el ámbito
de la juventud. Ver

Convocatoria de propuestas 2014 Organización y implementación de un
Premio Anual de Literatura de la Unión
Europea. Ver

El país andino ha elegido el proyecto regional, iniciado en 2008, cuyo principal
objetivo es la conexión de las universidades con el sistema productivo de Castilla
y León y el espíritu emprendedor, para elaborar iniciativas similares de
innovación. Más información.

Jornada Informativa de los programas Europa Creativa y Europa con los
Ciudadanos
La jornada tendrá lugar el 31 de enero en el Monasterio de Nuestra Señora del
Prado de Valladolid. Están invitados los operadores de los sectores creativos y
culturales, personal de las administraciones públicas relacionados con el sector
cultural y entidades o empresas del ámbito de la cultura o del sector audiovisual.
Más información.

Establecimiento de la Red Europa Empresa
2015-2020 - RED COSME. Establecer la
red Enterprise Europe Network para el
período 2015-2020 mediante la selección
de las organizaciones que componen la Red.
Ver

Prácticas profesionales en la Unión Europea

Novedades legislativas
Conoce las prácticas profesionales que ofrecen las instituciones europeas y
empieza tu carrera profesional en la Unión Europea. La Comisión Europea y la
mayoría de las instituciones europeas ofrecen prácticas profesionales. Consulta las
convocatorias abiertas. Más información.

Reglamento (UE) nº 40/2014 de la
Comisión, de 17 de enero de 2014, por el
que se autoriza una declaración relativa a
las 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, y se
modifica el Reglamento (UE) nº 432/2012.
Ver

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Administración Local
El Comité de las Regiones lanza el premio europeo “Construir Europa a través
de las Fronteras”
El objetivo es reconocer y dar visibilidad a la mejor práctica de una Agrupación
Europea de Cooperación Territorial (AECT) relacionada con la Estrategia
Europa 2020 en los ámbitos de creación de crecimiento y empleo en Europa. Más
información.

Reglamento de Ejecución (UE) nº 35/2014
de la Comisión, de 15 de enero de 2014, por
el que se fijan los derechos de importación
aplicables en el sector de los cereales a
partir del 16 de enero de 2014. Ver
Reglamento (UE) nº 67/2014 de la
Comisión, de 27 de enero de 2014, por el
que se aplica el Reglamento (CE) nº
1177/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a las estadísticas
comunitarias sobre la renta y las
condiciones de vida (EU-SILC), en lo
referente a la lista de 2015 de variables
objetivo secundarias sobre participación
social y cultural y privaciones materiales.
Ver
Reglamento Delegado (UE) nº 44/2014 de
la Comisión, de 21 de noviembre de 2013,
que complementa el Reglamento (UE) nº
168/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo con respecto a los requisitos de
fabricación y los requisitos generales de
homologación de los vehículos de dos o
tres ruedas y los cuatriciclos. Ver

Boletines de información europea

Cooperación con Portugal

El proyecto INESPO II celebra una jornada de trabajo en Salamanca el 30 de
enero de 2014
El objetivo general del INESPO II es fortalecer la cooperación empresarial
transfronteriza institucional y social entre los interlocutores, como agentes del
sistema científico y tecnológico de las regiones centrales de Portugal y Castilla y
León, así como entre éstos y la sociedad que les rodea, incluidas las empresas y los
potenciales empresarios. Más información.

Empresas y autónomos

El presidente de la Junta y la vicepresidenta del BEI mantienen un encuentro
institucional en el marco de la estrecha colaboración entre ambas organizaciones
La reunión ha servido para confirmar la intensa relación de trabajo entre el
Gobierno regional y el Banco Europeo de Inversiones, que ha permitido a la
Administración autonómica acceder a casi 1.900 millones en créditos de la entidad
desde 1989. 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.

