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Noticias Destacadas
Actualidad Europea, nuevo boletín de información europea
La nueva publicación, más concisa, directa y ágil, sustituye al Boletín de Actualidad
Europea (BAE). Más información.

La Junta apoya 41 enmiendas relacionadas con la Comunidad en el 95º pleno
del Comité de las Regiones
La directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de
Diego, asistió a un pleno con especial relevancia por la naturaleza de algunos de los
temas abordados, como los fondos de cohesión o la PAC. Más información.

La Comisión Europea lanza la mayor consulta pública jamás realizada y pide a
los ciudadanos que fijen las prioridades futuras
Con motivo de la celebración del día de Europa, la Comisión insta a los ciudadanos a
conformar el futuro del continente en la mayor consulta sobre derechos de la
ciudadanía que se prolongará hasta el 9 de septiembre. Más información.

Convocatorias

Eco-innovación - Primera aplicación de
proyectos de aplicación comercial - CIPEIP-ECO-INNOVATION-2012
Apoya proyectos cuyo objetivo sea la
prevención o la reducción de los
impactos ambientales o contribuir al uso
óptimo de los recursos. Ver.

Apoyo a la movilidad de quienes
trabajan en el ámbito de la juventud EACEA/15/12
El objetivo es apoyar la movilidad y los
intercambios de quienes trabajan en el
ámbito de la juventud para promover la
adquisición de nuevas capacidades y
competencias con el fin de enriquecer su
perfil como profesionales en ese ámbito.
Ver.

Formación, Conferencias y
Seminarios. Ámbito Legal OLAF/2012/D5/03

Nueva dotación de 34,8 millones de euros para llevar soluciones
medioambientales al mercado

La Comisión pretende estimular la
reflexión y el debate en aspectos de
particular interés relacionados con la
estrategia contra el fraude. Ver.

Empresas y emprendedores de toda Europa pueden optar a la financiación destinada a
ayudar a poner en el mercado proyectos medioambientales novedosos que
contribuyan al uso óptimo de los recursos. Más información.
Facilitar los intercambios

transnacionales en temporada baja en
Europa a través del desarrollo del turismo
social - 40/G/ENT/CIP/12/B/N/02S03

Más Noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Administración Local
“Fondo Europeo de Eficiencia Energética”, una gran oportunidad de obtener
financiación para los agentes locales.
Es una innovadora asociación público-privada cuyo objetivo consiste en mitigar el
cambio climático a través de financiación basada en el mercado en los Estados
miembros de la Unión Europea.
Los beneficiarios pueden ser autoridades municipales, locales o regionales y
entidades privadas que actúen en nombre de dichas autoridades, tales como
proveedores de servicios o transporte público, asociaciones de viviendas sociales, etc.
Más información

CALYPSO tiene por objeto facilitar los
intercambios transnacionales en
temporada baja para determinados grupos
desfavorecidos

Apoyo a las actividades nacionales
encaminadas a la lucha contra la
discriminación y promoción de la
igualdad -JUST/2012/PROG/AG/AD. Ver

Novedades legislativas

Decisión del Consejo de 26 de abril de
2012 relativa a las orientaciones para las
políticas de empleo de los Estados
miembros. Ver

Cooperación con Portugal
Tercera convocatoria de proyectos del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013

Reglamento de la Comisión, de 4 de
mayo de 2012, que establece los
requisitos técnicos con respecto a los
permisos de conducción que
incorporan un medio de almacenamiento
(microchip) Ver

El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013
(POCTEP) lanza su tercera convocatoria, abierta a la presentación de proyectos desde
Reglamento (UE) no 389/2012 del
el 24 de abril hasta el 25 de junio de 2012, con una ayuda FEDER disponible de 9,6
Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre
millones de euros. Más información.

Empresas y autónomos
Guía de Programas de Apoyo a las PYMEs de la Unión Europea
El objetivo de esta guía consiste en presentar los principales programas europeos
de ayuda a los que pueden acogerse las PYME; contiene un breve resumen y los
sitios web principales de
cada uno de los programas. Descargar guía

cooperación administrativa en el ámbito
de los impuestos especiales y por el que
se deroga el Reglamento (CE) no
2073/2004. (DOUEL L nº 121, de
07/05/2012) Ver

Reglamento de Ejecución de la
Comisión, de 30 de abril de 2012,
relativo a la ficha de explotación que
debe utilizarse para el registro de las
rentas de las explotaciones agrícolas y
el análisis del funcionamiento
económico de esas explotaciones
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Publicación quincenal de la Consejería
de Hacienda con información y noticias
de la Unión Europea y proyectos
desarrollados en Castilla y León. Ver

