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Noticias Destacadas
María de Diego anima a los jóvenes a acceder a convocatorias de empleo de
instituciones europeas

Convocatorias

La Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior participó
Convocatoria de propuestas - Información,
el 26 de abril en el Centro Cívico San Agustín de Burgos en una jornada sobre las
consulta y participación de los
oportunidades de empleo existentes en las instituciones europeas.Más información. representantes de las empresas. El objetivo

Castilla y León reúne a las regiones europeas y al sector empresarial
automovilístico en Bruselas para debatir sobre la movilidad eléctrica
Castilla y León ha presidido en Bruselas la segunda reunión del Intergrupo del
Automóvil del Comité de las Regiones que se celebra desde que la Comunidad
asumió su presidencia el pasado mes de julio. Más información.

La consejera de Familia presenta el nuevo modelo de atención a representantes
de 14 regiones europeas que participan en el proyecto europeo ‘Innovage’
Convocado en el marco del Programa de Cooperación Territorial Interreg IVC
promueve el desarrollo de una metodología común y herramientas útiles para
compartir y difundir las mejores prácticas de envejecimiento activo, así como el
desarrollo de tecnologías desde una perspectiva ecológica, que contribuyan a la
vida independiente de las personas mayores. Más información.

La Comisión propone mejorar la aplicación de los derechos de los trabajadores
a la libre circulación
La Comisión Europea ha propuesto medidas para garantizar una mejor aplicación
de la legislación de la UE sobre el derecho de las personas a trabajar en otro
Estado miembro y, de esta manera, facilitar que las personas ejerzan sus derechos
en la práctica. Más información.

de esta convocatoria es financiar
operaciones destinadas a desarrollar la
participación del empleado en las
empresas, es decir, cualquier mecanismo,
incluida la información, consulta y
participación, a través del cual los
representantes de los trabajadores
pueden ejercitar e influir en las
decisiones que se adopten en la empresa.
Ver
Convocatoria de propuestas - Acción
preparatoria: Asociaciones europeas en el
ámbito del deporte. La convocatoria de
propuestas está dirigida a apoyar proyectos
transnacionales presentados por
organismos públicos o por organizaciones
sin ánimo de lucro para identificar y
probar redes adecuadas y buenas
prácticas en el ámbito del deporte. Ver
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2013, de
la Presidencia del Organismo Autónomo
Programas Educativos Europeos, por la que
se establecen las condiciones y se convoca
el premio "Sello Europeo para las
iniciativas innovadoras en la enseñanza y
el aprendizaje de las lenguas 2013".(BOE
nº 88, de 12/04/2013) ver
RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2013, 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 Planes
Estratégicos de empresas en materia de I
+D, así como las disposiciones específicas
que la regulan, cofinanciadas con el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
ver

La asociación universitaria BEST reúne en Valladolid a más de 500 alumnos de
96 universidades europeas del 18 al 26 de abril

Novedades legislativas
La Asamblea General de la asociación BEST (Board of European Students of
Technology) se celebra por primera vez en España y acoge el Foro de Empleo
FIBEST International, en el que participan varias empresas internacionales. Más
información.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE)

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

nº 335/2013 de la Comisión, de 12 de abril
de 2013, que modifica el Reglamento (CE)
nº 1974/2006, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del
Consejo relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
(DOUE L nº 105, de 13/04/2013) ver
REGLAMENTO (UE) nº 345/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de abril de 2013, sobre los fondos de
capital riesgo europeos (DOUE L nº 115,
de 25/04/2013) ver

REGLAMENTO (UE) nº 346/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de abril de 2013, sobre los fondos de
emprendimiento social europeos (DOUE
L nº 115, de 25/04/2013) ver

Administración Local
Día de Europa en Castilla y León.
Distintas capitales y localidades de Castilla y León tienen previstas actividades
para la celebración del Día de Europa. Justo unos días antes de la celebración del
Día de Europa, el 9 de mayo, las instituciones de la UE abren sus puertas al
público. Dentro de las festividades, el sábado 4 de mayo, el Comité de las
Regiones de la UE aprovechará la oportunidad para celebrar la diversidad de las
regiones y ciudades de Europa. Actividades en Castilla y León. Jornada de puertas
abiertas en las instituciones de la UE.

Cooperación con Portugal

Castilla y León y Portugal analizan la transposición de la directiva europea
sobre asistencia sanitaria transfronteriza
La directiva, aprobada por el Parlamento Europeo en enero de 2011, contempla la
libre circulación de pacientes y recetas en el territorio de la Unión Europea. Más
información.

Empresas y autónomos

Abierta la convocatoria de "Eramus para jóvenes empresarios"
Los participantes en el programa tendrán la oportunidad de trabajar con
empresarios experimentados de otros países miembros, de adquirir nuevas
capacidades y competencias, enriquecer su experiencia y extender su red de
trabajo al exterior. Esto permitirá potenciar su espíritu emprendedor y fomentar
su internacionalización y competitividad. El plazo para enviar solicitudes finaliza
el 9 de julio de 2013. Más información.

REAL DECRETO 234/2013, de 5 de abril,
por el que se establecen normas para la
aplicación del Reglamento (CE) nº
66/2010 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2009,
relativo a la etiqueta ecológica de la Unión
Europea. (BOE nº 97, de 23/04/2013) 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
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.

