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Noticias Destacadas
La Junta de Castilla León traslada a Bruselas la necesidad de que los retos
demográficos sean prioritarios en la financiación comunitaria para el periodo
2014-2020
La directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Junta de
Castilla y León, María de Diego, ha participado en el encuentro de comunidades
autónomas con el comisario europeo László Andor para demandar una mayor
implicación de las instituciones europeas ante los problemas de despoblación.
Más información.

Ya hay ganadores del Concurso "Iniciativas Ciudadanas Europeas"
El concurso ha promovido y valorado el conocimiento y el debate crítico sobre
temas de actualidad europea así como la creatividad y la expresión oral y escrita
entre los jóvenes, acercando la Unión Europea a los ciudadanos y familiarizándolos
con los mecanismos de democracia directa. Las iniciativas sobre "Nuevo etiquetado
de alimentos con indicación del contenido en Gluten" y el "Proyecto Graham
Bell" se alzan ganadoras. Más información.

Campañas de difusión "Europa eres tú" y "Mi primer voto es para Europa"
El Centro de Información Europe Direct Rural Castilla y León que forma parte de
la Red de Información Europea de Castilla y León ha puesto en marcha una
campaña de difusión, dirigida a los primeros votantes, en el marco de las
próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el próximo 25 de
mayo de 2014.. Más información.

Liga de Jóvenes Votantes de España
El Consejo de la Juventud de Castilla y León en colaboración con el Consejo de la
Juventud de España presenta la campaña de promoción de la participación a las
elecciones del Parlamento Europeo 2014. La campaña pretende dar espacio a las
entidades juveniles y a los y las jóvenes en general, para canalizar sus
inquietudes y lo que les preocupa de Europa, tener la oportunidad de decirle a los
responsables políticos donde deben centrar su atención en lo que a los y las jóvenes
se refiere. Más información.

Convocatorias

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2014,
del Instituto de la Juventud de Castilla y
León, por la que se convoca la segunda
edición del Programa de apoyo a Jóvenes
Emprendedores de Castilla y León, con la
colaboración del Carné Joven Europeo.
Ver
Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la
que se establecen las bases reguladoras de la
convocatoria de ayudas Erasmus.es,
financiadas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en el
marco del Programa Erasmus+, para la
movilidad de estudiantes de instituciones
de educación superior y se aprueba la
convocatoria en concurrencia competitiva
correspondiente al curso académico 20142015 . Ver

Convocatoria específica de propuestas
Carta Erasmus de Educación Superior
del período 2014-2020. La Carta Erasmus
de Educación Superior (ECHE) constituye
un marco general de calidad de las
actividades de colaboración europea e
internacional que todo centro de
educación superior podrá llevar a cabo en
el marco del Programa. Ver

Convocatoria de propuestas AAL:
cuidados para futuro. La convocatoria
tiene por objeto estimular los enfoques y
las inversiones en innovaciones que
construyen los sistemas de atención
sostenible y mejora de la salud y el
bienestar de los adultos mayores, también
tiene como objetivo generar crecimiento
dentro del mercado privado, facilitando
la comercialización de nuevos conceptos y
soluciones que apoyan la atención formal e
informal . Ver

Novedades legislativas

REAL DECRETO 213/2014, de 31 de
marzo, por el que se convocan elecciones
de diputados al Parlamento Europeo.
(BOE nº 79, de 01/04/2014) Ver

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

DIRECTIVA 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, sobre contratación pública y por la
que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Ver
DIRECTIVA 2014/23/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, relativa a la adjudicación de
contratos de concesión . Ver

Cooperación con Portugal

La Eurocámara apoya eliminar el "roaming" en diciembre de 2015
Llamar, enviar mensajes o descargar datos desde cualquier estado miembro de la
UE costará lo mismo que en el país de origen a partir del 15 de diciembre de
2015. Los municipios fronterizos de la Unión Europea celebran que el PE haya
aprobado la supresión a partir del 15 de diciembre de 2015 del "roaming" o
sobrecoste aplicado al uso del teléfono móvil en el extranjero. Más información.

DIRECTIVA 2014/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, sobre las condiciones de entrada y
estancia de nacionales de terceros países
para fines de empleo como trabajadores
temporeros. Ver

Recomendación del Consejo, de 10 de
marzo de 2014 , sobre un marco de calidad
para los períodos de prácticas. Ver

Comunicación de la Comisión relativa a
directrices de interpretación del
Reglamento 1370/2007, sobre los servicios
públicos de transporte de viajeros por
ferrocarril y carretera. Ver

Empresas y autónomos

Boletines de información europea

La Comisión publica el primer cuadro de indicadores de transporte de la UE
El objetivo de este primer cuadro de indicadores de transporte de la UE es ofrecer
una imagen puntual de la diversidad de comportamiento de los Estados
miembros en asuntos de transporte a través de Europa, y ayudar a los Estados
miembros a detectar las carencias y a definir prioridades para la inversión y las
políticas.. 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.

