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Noticias Destacadas
La Conferencia sobre el Futuro de Europa concluye su trabajo 

       En  la ceremonia  de  clausura  en  Estrasburgo,  la  presidenta  del 
Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el presidente francés, Emmanuel 
Macron, en representación de la presidencia del Consejo de la UE, y la 
presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, recibieron de 
los  copresidentes  del Comité  Ejecutivo de  la  Conferencia  el  informe 
sobre el resultado de sus trabajos. 

       Este  ejercicio  sin  precedentes,  a  lo  largo  de  un  año,  de  discusión, 
debate  y  colaboración  entre  ciudadanos  y  políticos  culmina  con  un 
informe. Este plantea 49 propuestas que incluyen objetivos concretos y 
más de 320 medidas a aplicar por las instituciones de la UE, agrupadas 
en  nueve  áreas  temáticas:  cambio  climático  y  medio  ambiente;  salud; 
una economía más fuerte, justicia social y empleos; la UE en el mundo; 
valores  y  derechos,  Estado  de  derecho,  seguridad;  transformación 
digital;  democracia  europea; migración;  educación,  cultura,  juventud  y 
deporte. 

     Las propuestas están basadas en recomendaciones de los ciudadanos 
que se reunieron en  los paneles europeos de ciudadanos y sus objetivos , 
los  los paneles nacionales  y las ideas recabadas en la plataforma digital 
multilingüe. El trabajo del Parlamento Europeo En una  resolución sobre 
el resultado de la Conferencia  sobre el Futuro de Europa aprobada el 4 
de mayo, el Parlamento Europeo saludó y respaldó las conclusiones de 
la  Conferencia.  Los  eurodiputados  reconocieron  que sus  propuestas 
requieren  cambiar  los  Tratados y  pidieron  a  la  comisión  parlamentaria 
de Asuntos Constitucionales que presente iniciativas para la reforma, un 
proceso que debería tener lugar vía una Convención, tal como establece 
el artículo 48 del Tratado de la UE. Más información.

CCarnero ensalza la labor de los Agentes de Desarrollo Local como 
embajadores  del  patrimonio  histórico  y  cultural  en  el  Día  de 
Europa.

      El  Consejero  de  la  Presidencia,  Jesús  Julio  Carnero,  visitó  la 
localidad  burgalesa  de  Lerma,  para  celebrar  el  Día  de  Europa  en 
conmemoración  de  la  Declaración  de  Schuman  de  1950,  considerada 
como el germen de la actual Unión Europea. br>
    Hay  que  recordar  que  entre  las  prioridades  anuales  para  2022  de  la 
Comisión  Europea  están  el  `Plan NextGenerationEU ´,  la Conferencia 
sobre  el  Futuro  de  Europa    y  el Año  Europeo  de  la  Juventud  2022 , 
además  de  las  vigentes  en  el  periodo  2019-2024:  los  ` objetivos  del 
Pacto Verde ´, `Europa Digital´, `Economía al Servicio de las Personas´, 
`Una UE más fuerte en el Mundo´, `Promoción de nuestro modo de vida 
europeo´ y `Un nuevo impulso a la Democracia Europea´. 

    El 9 de mayo se ha convertido en el símbolo europeo, que junto con la 
bandera, el himno, el  lema `Unida en la diversidad´ y  la moneda única 
identifican la entidad política de la Unión Europea. En el Día de Europa 
se celebran actividades y festejos que acercan a Europa a sus ciudadanos 
y  hermanan  a  los  distintos  pueblos  de  la  Unión.  Y  en  este  sentido, 
Carnero  ha  recalcado  que  “este  año,  por  las  circunstancias 
extraordinarias,  todavía  es  más  importante,  si  cabe,  su  celebración  e 
implicar  a  los  más  jóvenes  en  que  una  Unión  Europea  fuerte  y 
consolidada es esencial en situaciones como las actuales de pandemia o 
de  la guerra de Rusia contra Ucrania. Y quién mejor para acercarnos a 
Europa  que  los  más  jóvenes.  Una  visión  diferente  que  invitamos  a 
conocer”.  Más informaición

CConsulta Pública FEDER

Convocatorias Europeas 

Convocatorias CyL

EEXTRACTO  de  la  Resolución  de  4  de 
mayo  de  2022,  del  Rectorado  de  la 
Universidad  de  Valladolid,  por  la  que  se 
convocan  2  ayudas  financieras  para 
movilidad  en  el  marco  del  Programa 
ERASMUS+ para alumnos de Doctorado de 
la  UVa  para  realización  de  prácticas 
Erasmus  de  corta  duración  en  empresas 
extranjeras.  Curso  académico  2021/2022.
Ver.

EXTRACTO  de  la  Resolución  de  3  de 
mayo  de  2022,  del  Rectorado  de  la 
Universidad  de  Valladolid,  por  la  que  se 
convocan  ayudas  de  excelencia  para 
estudiantes  Erasmus+/  Internacional  de  la 
Uva y Erasmus Prácticas para el curso 2021-
22. Ver

EXTRACTO de la Orden de 25 de abril de 
2022, por la que se modifica la Orden de 26 
de  enero  de  2022,  de  la  Consejería  de 
Agricultura,  Ganadería  y  Desarrollo  Rural, 
por  la  que  se  convocan  pagos  directos  a  la 
agricultura y a la ganadería en el año 2022, a 
otros  regímenes  d  ayudas  por  superficie,  a 
determinadas  ayudas  cofinanciadas  por  el 
FEADERstrong>  en  el  marco  del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020. Ver.

Convocatorias realizadas en España en el 
marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

Novedades legislativas

Reglamento (UE) 2022/719 de la Comisión, 
de  10 de mayo  de  2022,  por  el  que  se 
deniega  la  autorización  de  determinadas 
declaraciones  de  propiedades  saludables  en 
los  alimentos  distintas  de  las  relativas  a  la 
reducción  del  riesgo  de  enfermedad  y  al 
desarrollo y la salud de los niños. Ver.

Directiva  (UE)  2022/542  del  Consejo,  de 
5 de abril  de  2022,  por  la  que  se modifican 
las Directivas 2006/112/CE y (UE) 2020/285 
en  lo  que  respecta  a  los  tipos  del  impuesto 
sobre el valor añadido Ver.

Decisión  (UE)  2022/722  del  Consejo,  de 
5 de abril  de  2022,  por  la  que  se  autoriza  a 
los Estados miembros a firmar, en interés de 
la  Unión  Europea,  el  Segundo  Protocolo 
adicional  al  Convenio  sobre  la 
Ciberdelincuencia,  relativo a  la  cooperación 
reforzada  y  la  revelación  de  pruebas 
electrónicas. Ver.
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       El  contenido  y  procedimientos  de  preparación,  presentación, 
aprobación y modificación de los Programas FEDER y FSE+ de Castilla 
y León se encuentra regulado en los artículos 21 a 24 del Reglamento de 
Disposiciones Comunes (Reglamento (UE) 2021/1060). La elaboración 
los Programas FEDER y FSE+ de Castilla y León se tiene que realizar 
bajo  el  principio  de  asociación  y  gobernanza  multinivel  (artículo  8 
Reglamento  (UE)  2021/1060),  y  de  acuerdo  con  el  Reglamento 
Delegado  240/2014  “Código  de  Conducta  Europeo  sobre  las 
asociaciones  en  el  marco  de  los  Fondos  Estructurales  y  de  Inversión 
Europeos”. 

Siguiendo  el  principio  de  asociación  para  la  elaboración  los 
Programas FEDER y FSE+ de Castilla y León ya  iniciado,  se anima a 
todos los interesados a participar en este proceso realizando comentarios 
a la primera versión del texto de los programas. a través del buzón. 

l Buzón FEDER: feder21-27cyl@red2red.net antes del 26 de mayo 
2022. /p> 

l Documento:  https://fondoseuropeos.jcyl.es/web/es/fondos-
estructurales/consulta-publica-programas-feder.html

LLa  Junta  participa  en  Santa  Colomba  de  Somoza,  León,  en  la 
presentación  de  un  simulacro  de  emergencia  internacional  de  la 
Unión Europea por incendio forestal.

    El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, ha participado hoy en Santa Colomba de Somoza en 
la  presentación  de  un  simulacro  de  emergencia  internacional  por 
incendio forestal. 

     En  los  últimos  años  este  tipo  de  emergencias  en  la  cuenca 
mediterránea (Turquía y Grecia, especialmente), cuando son simultáneos 
y las condiciones meteorológicas son adversas, requieren la intervención 
de  ayuda  por  parte  de  la  Unión  Europea,  con  la  coordinación  en  la 
gestión  del  Mecanismo  Europeo  de  Protección  Civil  (EUCPM),  que 
además  organiza  una  serie  de  simulacros  de  diferentes  emergencias  a 
nivel  internacional para que organismos relacionados con  la protección 
civil  y  gestión  de  emergencias  puedan  mejorar  la  coordinación, 
comunicaciones y procedimientos en un incendio real.

 El  simulacro  presentado  hoy,  Incendios  Forestales  Modex  León 
2022,  se  desarrollará  hasta  el  12  de mayo  en  un  área  situada  entre  las 
poblaciones de Astorga y Tabuyo del Monte,  en  la provincia de León, 
con la participación de 400 personas, de varias comunidades autónomas 
y de otros países europeos, además de medio centenar vehículos aéreos y 
terrestres, drones y equipos logísticos asociados. Más información

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades crea una 
línea de subvenciones para financiar proyectos de innovación  que 
permitan la autonomía personal y la vida independiente de las 
personas vulnerables.

      La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha publicado 
hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) las bases 
reguladoras para otorgar una nueva línea de subvenciones dirigida a 
entidades de la iniciativa social, institutos tecnológicos y 
universidades.br>
      Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia financiado por la Unión Europea suponen una oportunidad 
para impulsar la modernización y para promover la transformación 
tecnológica de los servicios sociales de la Comunidad, con el objetivo de 
poner la innovación y las nuevas tecnologías al servicio de los cuidados 
a las personas mayores y dependientes, tanto en centros residenciales 
como en sus propios domicilios, y mejorar así la calidad de la atención 
de las personas dependientes especialmente a aquellas que residen en el 
medio rural, facilitando la permanencia en sus propios domicilios, 
creando para ello ‘hogares seguros’. El departamento que dirige Isabel 
Blanco ha decidido utilizar estos fondos para crear una línea de 
subvenciones con el objetivo de promover el desarrollo de estas nuevas 
iniciativas y cuyas bases reguladoras se han publicado hoy en el Bocyl. 

     Esta nueva línea de subvenciones financiará proyectos de innovación 
que permitan la autonomía personal y la vida independiente de las 
personas vulnerables: personas con discapacidad, personas en situación 

Espacio de cooperación Castilla y León, 
Norte e Centro de Portugal a>

Conferencia sobre el Futuro 
de Europa

Boletín Información Empresa Europa
Boletín mensual elaborado por el 
Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE) que ofrece 
información de interés para las 
empresas de Castilla y León. Ver

PuPublicaciones de la 
Unión Europea

¿Problemas con la 
traducción? 
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o riesgo de dependencia y personas en situación de convalecencia 
sociosanitaria.

    Estas ayudas van dirigidas a entidades de la iniciativa social sin ánimo 
de lucro con experiencia en atención domiciliaria a personas 
vulnerables, a institutos tecnológicos y a universidades y los 
destinatarios de estos proyectos participarán en el proceso de co-
creación de las soluciones tecnológicas. Asimismo, serán destinatarias 
de la actuación subvencionable las personas vulnerables residentes en 
Castilla y León. Más información

& 

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea>

Cooperación con Portugal

La Junta de Castilla y León programa el Festival Transfronterizo de 
Teatro Amateur con motivo del Día de Europa

   El Teatro Municipal de La Bañeza (León) acogió durante los días 13 a 
15 de mayo el Festival Transfronterizo de Teatro Amateur, por iniciativa 
de la Junta de Castilla y León y del programa Interreg. 

    El  9  de  mayo  de  1950  en  París,  con  la  Declaración  Schuman ,  se 
iniciaba el camino a la integración de los Estados europeos: con este acto 
se ponía la primera piedra para lo que después serían los cimientos de la 
actual Unión Europea. 

   Así, desde 1985, el Día de Europa celebra cada 9 de mayo  la paz y  la 
unidad  del  continente.  Con  motivo  de esta  celebración  para  todos  los 
ciudadanos  europeos, la  Junta  de  Castilla  y  León  y  el  programa 
INTERREG invitan a conocer  la unidad del continente europeo desde el 
reconocimiento de  la diversidad de  los Estados y  lenguas como símbolo 
de unión y progreso para construir un futuro en común.  

    El Teatro Municipal de La Bañeza (León) acogerá durante los días 13 a 
15 de mayo el Festival Transfronterizo de Teatro Amateur, por iniciativa 
de la Junta de Castilla y León y del programa Interreg. Más información

EmpEmpresas y autónomos

La Junta impulsa la digitalización de 47 pymes de Castilla y León con 
una inversión de 286.000 euros.  trong> 

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto la convocatoria de 
la  línea  de  ayudas,  en  el  marco  del  proyecto  europeo  Dihnamic,  para 
financiar servicios de apoyo a la digitalización a través de los Centros de 
Innovación Digital con una ayuda directa de 286.000 euros a 47 pequeñas 
y medianas empresas de la Comunidad. 

    La Consejería de Economía y Hacienda,  a  través del  Instituto para  la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), ha aprobado ayudas 
por  importe  de  286.000  euros  para  un  total  de  47  empresas  de  la 
Comunidad.  El  importe  servirá  para  financiar  servicios  de  apoyo  a  su 
digitalización,  con  el  objetivo  de  apoyar  a  las  pequeñas  y  medianas 
empresas  de  la  Comunidad  que  adopten  tecnologías  digitales  para  así 
mejorar  su  competitividad.  Todos  los  servicios  se  prestarán  a  través  de 
alguno de  los  seis Centros  de  Innovación Digital  ubicados  en Castilla  y 
León. 

      Estas  ayudas  se  enmarcan  en  el  proyecto Dihnamic que  forma parte 
del  programa  Horizonte  Europa   2020 - financiado  por  la  Comisión 
Europea y cuyo beneficiario es el  ICE-, y que apoya  la experimentación 
en  agencias  de  innovación  para  cambiar  la  forma  de  dar  apoyo  a  las 
empresas, medir su impacto y apoyar a las empresas en su digitalización. 
Gracias a este proyecto, el Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla  y  León  desarrollará  nuevos  modelos  innovadores  que  podrán 
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servir  de  ayuda  a  otras  agencias,  fortaleciendo  el  ecosistema  de 
innovación regional y europeo.MásMás información

La  Comisión  Europea  y  el  BEI  firman  un  acuerdo  para  facilitar 
nuevas inversiones en todo el mundotrong>

La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones han firmado 
hoy  un  ambicioso  acuerdo  de  garantía  mediante  el  cual  la  Comisión 
Europea apoyará por valor de hasta 26.700 millones de euros operaciones 
financieras  del  BEI  para  facilitar  inversiones  públicas  cruciales  en 
sectores  como  la  energía  limpia,  las  infraestructuras  digitales  y  de 
transporte,  la  salud  y  la  educación  durante  los  próximos  siete  años, 
introduciendo  así  la  Pasarela  Mundial  (Global  Gateway)  en  todo  el 
mundo. 

   Este acuerdo de garantía será el mayor de su clase firmado con cargo al 
nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+), establecido 
por  el  Reglamento IVDCI  – Europa  Global.  Apoyará  las  transiciones 
ecológicas y digitales en  los países  socios de  la UE y  la ejecución de  la 
estrategia Global  Gateway,  incluido  el  Paquete  de  Inversión  África-
Europa de Global Gateway. 

    Este  acuerdo  de  garantía  permitirá  al  BEI  financiar  la  ejecución  de 
inversiones  fundamentales  establecidas  en  los  Planes  Económicos  y  de 
Inversión  para  los  Balcanes  Occidentales  y  las  regiones  de  la  vecindad 
meridional  y  oriental  de  la  UE.  Más  de  las  dos  terceras  partes  de  la 
cobertura de esta garantía está prevista para inversiones en los países de la 
ampliación  y  de  la  vecindad.  También  contribuirá  a  financiar  la 
reconstrucción de Ucrania tras la guerra. La parte restante se utilizará para 
préstamos  del  BEI  para  proyectos  en  el  África  Subsahariana,  Asia,  el 
Pacífico, América Latina y el Caribe. Más información. 
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