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Noticias Destacadas
El  día  22  de  febrero  fue  de  la  Igualdad  Salarial:  Europa  trabaja 
para convertirlo en realidad 

         La  brecha  salarial  de  género  significa  que  las  mujeres  ganan 
menos  que  los  hombres  por  desempeñar  el  mismo  trabajo.  Una 
situación  de  desigualdad  que  la  Unión  Europea  combate  desde 
diferentes  puntos.  Por  eso, el  22  de  febrero  se  conmemora  el  Día 
Europeo de la Igualdad Salarial. 

         Un  día  para  poner  el  foco  en  la  brecha  salarial  e  instar  a  los 
Estados miembros  a  tomar  las medidas  necesarias  para  reducirla.   La 
desigualdad laboral entre géneros afecta no solo a la diferencia salarial, 
sino también a la dificultad que encuentran las mujeres para acceder a 
los altos cargos directivos - el conocido techo de cristal -, así como a la 
conciliación familiar y  supone una de las principales lacras de Europa. 

        Por  eso, luchar  contra  la  desigualdad  salarial  y  trabajar  por  la 
igualdad de oportunidades es una prioridad para la Comisión Europea.

      Todo ello sin olvidar el contenido del Objetivo 5 de la Agenda de 
Desarrollo   Sostenible:  Lograr  la  igualdad  entre  los  géneros  y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. Se han conseguido algunos 
avances durante las últimas décadas: más niñas están escolarizadas, y se 
obliga  a  menos  niñas  al  matrimonio  precoz;  hay  más  mujeres  con 
cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están 
reformando para fomentar la igualdad de género. Más información.

Ley de Datos: la Comisión propone medidas para una economía de 
los datos justa e innovadora.

      La Ley  de Gobernanza  de Datos,  la  propuesta  es  la  segunda  gran 
iniciativa  legislativa  derivada  de  la estrategia  europea  de  datos de 
febrero  de  2020,  cuyo objetivo  es  poner  a  la UE en  la  vanguardia  de 
nuestra sociedad basada en la información.  

      La Comisión propone nuevas normas sobre quién puede utilizar los 
datos generados en la UE en todos los sectores económicos y acceder a 
ellos.  La  Ley  de  Datos  garantizará  la  equidad  en  el  entorno  digital, 
estimulará un mercado de datos competitivo, brindará oportunidades a 
las empresas y hará que los datos sean más accesibles para todos. Dará 
lugar  a  nuevos  servicios,  innovadores  y  a  precios  más  competitivos, 
para los servicios posventa y la reparación de objetos conectados. Este 
último componente horizontal de la estrategia de datos de la Comisión 
desempeñará  un  papel  clave  en  la  transformación  digital,  en 
consonancia con los objetivos digitales para 2030. Mas información.

COVID-19: el Consejo actualiza la Recomendación sobre los viajes 
no esenciales desde terceros países.

     El Consejo ha adoptado hoy una Recomendación actualizada sobre 
la  restricción  temporal  de  los  viajes  no  esenciales  a  la  UE.  Las 
modificaciones  previstas  responden  a  la  evolución  de  la  pandemia,  al 
aumento de la vacunación y la administración de las dosis de refuerzo, 
y al  reconocimiento de un número creciente de certificados expedidos 
por terceros países como equivalentes al certificado COVID digital de 
la UE. 

       La nueva Recomendación será de aplicación a partir del 1 de marzo 
de  2022.  En  virtud  de  esta  Recomendación,  las  restricciones 
relacionadas con la COVID-19 deben aplicarse teniendo en cuenta tanto 
la situación en el tercer país como la situación individual de la persona. 

Convocatorias Europeas

Convocatorias CyL 

EXTRACTO  de  la  Resolución  de  21  de 
febrero  de  2022  del  Rectorado  de  la 
Universidad  de  Valladolid,  por  la  que  se 
convocan  65  ayudas  financieras  para 
personal  académico  procedente  de 
universidades  socias  de  los  proyectos 
ERASMUS+KA107. Curso 2021-22. Ver.

EXTRACTO  de  la Orden de  14 de  febrero 
de  2022,  de  la  Consejería  de  Fomento  y 
Medio  Ambiente,  por  la  que  se  convoca  la 
prima  de  mantenimiento  y  la  prima 
compensatoria  para  el  año  2022, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), en relación 
con  los expedientes de forestación de  tierras 
agrícolas  (periodos 1993-1999, 2000-2006 y 
2007-2013) Ver.

EXTRACTO  de  la  convocatoria  de  21  de 
febrero  de  2022,  de  la  Universidad  de 
Burgos,  correspondiente  a  2  Plazas  de 
Movilidad  ERASMUS+-KA-107  a 
universidades  de  la  República  de  Georgia 
para estudiantes de Gade/Gfico de la UBU -
Curso 2022-2023. . Ver.

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

Novedades legislativas

Reglamento (UE) 2022/328 del Consejo, de 
25 de febrero de 2022, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.o 833/2014, relativo a 
medidas  restrictivas motivadas  por  acciones 
de  Rusia  que  desestabilizan  la  situación  en 
Ucrania  Ver.

Directiva  (UE)  2022/228  del  Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo,  de  16 de febrero  de 
2022,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva 
2014/41/UE  en  lo  que  respecta  a  su 
aproximación a las normas de la Unión sobre 
protección  de  datos  de  carácter  personal. 
Ver

Decisión  (UE)  2022/310  del  Banco  Central 
Europeo,  de  17 de febrero  de  2022,  por  la 
que se modifica la Decisión (UE) 2019/1743 
del  Banco  Central  Europeo  relativa  a  la 
remuneración  de  las  tenencias  de  exceso  de 
reservas y de determinados depósitos . Ver.
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Los  Estados  miembros  deben  permitir  los  viajes  no  esenciales  a  las 
personas a las que se les haya administrado una vacuna autorizada por 
la UE o la OMS, a las personas que se hayan recuperado de la COVID-
19 y a todas las personas que viajen desde un país que figure en la lista 
de la UE. En algunos casos, los viajeros podrían estar sujetos a medidas 
adicionales antes de viajar, como la realización de una prueba PCR. 

      La  Recomendación  del  Consejo  no  es  un  acto  jurídicamente 
vinculante.  Las  autoridades  de  los  Estados  miembros  siguen  siendo 
responsables de aplicar su contenido. Más información.

La Junta concluye  las obras de restauración del retablo mayor de 
la iglesia palentina de Santa María en Frechilla.

       La actuación ha devuelto al retablo su aspecto original, reponiendo 
las partes necesarias y que eran identificables, aplicando un tratamiento 
contra xilófagos, una  limpieza general del mismo y un  tratamiento de 
sus  policromías  en  los  conjuntos  escultóricos.  Ha  contado  con  una 
inversión de más de 130.000 euros, cofinanciada con Fondos Feder.   

      El actual retablo de la iglesia palentina de Frechilla está ubicado en 
el  lugar  que  ocupaba  otro  del  siglo  XV,  también  de  advocación  a  la 
Virgen.  Es  una  obra  barroca  realizada  en  madera  sin  dorar  por  Juan 
Manuel Becerril en 1773, adaptado a  la cabecera de  la  iglesia. Consta 
de  banco,  dos  cuerpos  y  ático  semicircular  a  modo  de  cascarón.  Se 
divide  en  tres  calles  separadas  por  diez  grandes  columnas  de  orden 
corintio  y  otras  ocho  de  menor  tamaño,  en  este  espacio  se  disponen 
catorce  imágenes  de  bulto  redondo.  Corona  el  ático  una  Santísima 
Trinidad  y  una  esbelta  tarjeta  de  talla  que  sobresale  dos  metros  por 
encima del arco.

     El  retablo  es  de  planta  poligonal,  apoyado  sobre  zócalo  con 
marmolizados.  El  estado  de  conservación,  que  ha  motivado  la 
intervención, se caracterizaba por los daños sufridos a consecuencia del 
natural  envejecimiento  de  los  materiales,  especialmente  la  acción  de 
xilófagos,  acumulación  de  suciedad  y  polvo  que  afectaba  de  forma 
general al conjunto de la obra. Más información.  

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

La Comisión Europea publica el detalle de los`programas de Interreg,

      La Comisión Europea publicó  los detalles de  los programas  Interreg 
2021-2027 en el Diario Oficial de la UE. 

    Una  primera decisión  que establece: la lista de programas Interreg; el 
importe  de  la  ayuda  proporcionada  por  el  Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y por cada instrumento de financiación exterior de la 
Unión  Europea;  la  lista  de  los  importes  transferidos  a  los  diferentes 
capítulos  (cooperación  transfronteriza,  cooperación  transnacional, 
cooperación interregional y cooperación con las regiones ultraperiféricas) 
para el período 2021-2027. 

      Una  segunda  decisión  por  la  que  se  establece  la lista  de  áreas 
cubiertas por el programa Interreg para recibir apoyo del FEDER y de los 
instrumentos de financiación exterior de la Unión, desglosadas por línea y 
por programa Interreg bajo el objetivo «Cooperación territorial europea». 
La  frontera  España-Portugal  es  la  mejor  dotada  de  todas  las  fronteras 
interiores de la UE, con 320.622.726 euros de aportación FEDER. 

    Más información sobre el Programa INTERREG VI-A España-Portugal 
(2021-2027) en  poctep.es/es/post-2020.Más información.

¡Europa, cooperemos 2022! 

     El 5 de abril de 2022 tendrá lugar el foro de cooperación interregional 
online. 

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

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

Publicaciones de la Unión 
Europea

¡Vamos a explorar Europa!
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    El  5  de  abril  marca  el  lanzamiento  de  la primera  convocatoria  de 
propuestas  de  proyectos  del  programa  Interreg  Europa  en  el  período 
2021-2027.  

    Participe  en  #europecooperates  y  aproveche  nuevas  oportunidades  de 
cooperación interregional. 

Registrarse. Más información.

Empresas y autónomos

La  Comisión  establece  normas  para  que  las  empresas  respeten  los 
derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de suministro 
mundiales.

La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de Directiva sobre 
la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. 

La  propuesta  tiene  por  objeto  fomentar  un  comportamiento 
empresarial  sostenible  y  responsable  a  lo  largo  de  las  cadenas  de 
suministro mundiales. 

     Las  empresas  desempeñan  un  papel  clave  en  la  construcción  de  una 
economía y una sociedad sostenibles. Se les exigirá que determinen y, en 
caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen  los efectos adversos de sus 
actividades  en  los  derechos  humanos  (por  ejemplo,  trabajo  infantil  y 
explotación  de  los  trabajadores)  y  en  el  medio  ambiente  (por  ejemplo, 
contaminación  y  pérdida  de  biodiversidad).  Para  las  empresas,  estas 
nuevas normas aportarán seguridad jurídica y condiciones de competencia 
equitativas.  Para  los  consumidores  y  los  inversores,  aportarán  más 
transparencia. 

Las  nuevas  normas  de  la  UE  impulsarán  la  transición  ecológica  y 
protegerán  los  derechos  humanos  en  Europa  y  fuera  de  ella.  Más 
información.
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