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18 de enero de 2022

Noticias Destacadas
10 propósitos de la Comisión Europea para 2022.
Nos plantamos ante el 2022 con ganas de seguir superando
obstáculos, consiguiendo nuevos logros y con unos propósitos para
este, ojalá, próspero año nuevo. Y no, esta no es una lista como la de
apuntarse el día 1 de enero al gimnasio y luego no ir en todo el mes...
Sabéis de lo que hablamos, ¿verdad? Nuestro listado está compuesto
por una serie de propósitos que sí o sí hay que cumplir para mejorar la
calidad de vida de todos los ciudadanos europeos.
1. Un poquito más sostenibles
2. La lucha por la inmunidad
3. Apostamos por los jóvenes europeos
4. Nuevas oportunidades económicas
5. ¡Escuchar a la ciudadanía!
6. Europa se adapta a la nueva era digital
7. Reforzar democracias
8. Cercanía en redes sociales
9. La importancia de los derechos sociales europeos
10. Cooperación internacional

Convocatorias Europeas
Convocatorias CyL
CORRECCIÓN de errores del Extracto
de la Resolución de 29 de diciembre de
2021, del Presidente del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones destinadas a la
financiación de proyectos integrados de
inserción
a
través
de
itinerarios
individualizados y personalizados de
empleo, dirigidos a colectivos vulnerables en
el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia: Componente
23, Inversión 4 «Nuevos proyectos
territoriales para el reequilibrio y la equidad.
Colectivos Vulnerables». Ver.

Por esa razón, desde la Comisión nos gustaría enviar un mensaje al
mundo entero: ¡es el momento de trabajar juntos! Más información.
Año Europeo de la Juventud: ¡2022, tu año!
Los jóvenes son importantes agentes de cambio y desempeñan un
papel fundamental para construir sociedades pacíficas y democráticas.
Europa quiere ayudarte a labrar tu futuro y te necesita para hacerlo. A
medida que la sociedad en general se recupera de sus efectos, es
esencial dialogar con los jóvenes y comprender sus preocupaciones
para salir de la crisis.
¿Qué ofrece el Año Europeo de la Juventud 2022? La Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Año Europeo de la
Juventud se adoptó el 20 de diciembre de 2021. El Año Europeo de la
Juventud tiene cuatro objetivos principales:
1. poner de relieve la manera en que las transiciones ecológica y
digital ofrecen oportunidades a los jóvenes;
2. ayudar a los jóvenes a convertirse en ciudadanos activos y
comprometidos;
3. fomentar las oportunidades a disposición de los jóvenes;
4. alentar una perspectiva de la juventud en las políticas de la Unión.
Más información.

El 2022, un año para celebrar grandes hitos europeos .
Este nuevo año que entra se conmemoran fechas importantes que
han ido consolidando a la UE como referencia en materia ambiental,
económica, agrícola y humanitaria.
Este año 2022 la Unión Europea celebra 10 momentos clave en su
historia:

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

Novedades legislativas
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/34 de
la Comisión, de 22 de diciembre de 2021,
por el que se modifican los anexos III, VIII,
IX y XI del Reglamento de Ejecución (UE)
2021/405 en lo que respecta a las listas de
terceros países o regiones de los mismos
autorizados a introducir en la Unión
determinadas aves de caza silvestre
destinadas al consumo humano, partidas de
moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados
y gasterópodos marinos, determinados
productos de la pesca, así como ancas de
rana y caracoles, y por el que se deroga la
Decisión 2007/82/CE. Ver.
Directiva (UE) 2021/2261 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre
de 2021, por la que se modifica la Directiva
2009/65/CE en lo que respecta a la
utilización de los documentos de datos
fundamentales por las sociedades de gestión
de organismos de inversión colectiva en
valores mobiliarios (OICVM) . Ver.
Decisión de Ejecución (UE) 2022/39 de la
Comisión, de 12 de enero de 2022, por la
que se establecen normas sobre el formato y
los calendarios para la presentación de
planes de trabajo nacionales e informes
anuales sobre la recopilación de datos en los
sectores de la pesca y la acuicultura, y por la
que se derogan las Decisiones de Ejecución
(UE) 2016/1701 y (UE) 2018/1283. Ver.

1. 10 años de Iniciativa Ciudadana Europea
2. El Consejo Europeo de Investigación cumple 15 años.
3. 30 años del Tratado de Maastricht
4. El Euro: 20 años en circulación
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5.Natura 2000 cumple 30 años
6. 30 años prestando ayuda humanitaria a través de la Oficina de Ayuda
Humanitaria
7. El Programa Erasmus+
8. 60 años de la Política Agrícola Común
9. El 70 aniversario del Tratado de París y del Tribunal de Justicia

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

La Comisión pide que la sostenibilidad medioambiental ocupe un
lugar esencial en los sistemas de educación y formación de la UE
La Comisión ha publicado una propuesta de Recomendación del
Consejo
relativo
al
aprendizaje
para
la
sostenibilidad
medioambiental . Con esta propuesta, se pretende ayudar a los Estados
miembros, los colegios e institutos, las instituciones de educación
superior, las organizaciones no gubernamentales ya todos aquellos que Conferencia sobre el Futuro
encuentran formación a dotar a los alumnos de conocimientos y
de Europa
capacidades sobre sostenibilidad, cambio climático y medio
ambiente . También se ha dado a conocer hoy un nuevo marco europeo
de competencias en materia de sostenibilidad que ha publicado
el Centro Común de Investigación, en el que se describen las
competencias necesarias para la transición ecológica, como son el
pensamiento crítico, la toma de iniciativas, el respeto de la naturaleza y
la comprensión del impacto que tienen las acciones y decisiones
cotidianas en el medio ambiente y en el clima del mundo entero.
Los Estados miembros debatirán la propuesta de la Comisión, que
deberá adoptar posteriormente los ministros de Educación de la UE. La
Comisión contribuirá a que se ponga en práctica esta Recomendación a
través del aprendizaje y los intercambios entre los Estados miembros,
las partes interesadas y los países socios. Más información.

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:

Suárez-Quiñones informa al comisario europeo de Medio Ambiente Resumen de la auditoría de 2020
sobre la dificultad para la coservación del lobo y el grave perjuicio
de las agencias de la UE
para la ganadería extensiva y el medio rural que ha originado su
inclusión en el LESPRE.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos SuárezQuiñones, en su nombre y en el de los consejeros homólogos de
Galicia, Asturias y Cantabria, ha trasladado por videoconferencia al
comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE,
Virginijus Sinkevičius, las razones de su rechazo a la inclusión del lobo
en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial), por entender que el modelo de gestión que se
estaba llevando a cabo desde 2005 en estas comunidades autónomas
mantenía un equilibrio entre lobo y ganadería extensiva y ha dado
resultados satisfactorios en la población del lobo, que se ha venido
incrementando en el norte del Duero, donde la Unión Europea permitía
la caza; un incremento que ha desplazado población lobera al sur del
Duero.
Asimismo, ha hecho llegar al Comisario Europeo lo erróneo de las
conclusiones remitidas por el Gobierno de España a dicha Comisión
sobre que la evolución de la población del lobo en España es
desfavorable en el período 2013-2018, cuando los datos técnicos de las
cuatro comunidades autónomas avalan lo contrario y, además, es de
público conocimiento. Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Segunda consulta al partenariado: Preparación del programa de
cooperación transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027
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Las Autoridades Nacionales del POCTEP están preparando el periodo
2021-2027. Contar con su opinión resulta clave, por lo que solicitamos su
participación.
Las Autoridades Nacionales del POCTEP 2014-2020 están
coordinando el desarrollo de los trabajos para la preparación del Programa
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.
En el marco de dicha preparación se inicia un segundo periodo de
consulta pública, que permanecerá abierta hasta el próximo día 20
enero 2022, en el que cualquier entidad o persona interesada podrá hacer
valoraciones respecto a los documentos que sintetizan el trabajo
programático realizado hasta ahora: PROGRAMA DE COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP) 2021-2027
Para facilitar la participación en esta consulta pública se ha habilitado
un formulario web a través del cual podrá hacer llegar sus valoraciones a
las autoridades competentes. Puede acceder pinchando en el siguiente
enlace. Más información.

Empresas y autónomos
47 millones de euros para para proteger la propiedad intelectual de
las pymes de la UE.
La Comisión y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (EUIPO) han puesto en marcha hoy el nuevo Fondo para Pymes
de la UE, que ofrece bonos a las pymes con sede en la UE para ayudarles
a proteger sus derechos de propiedad intelectual e industrial (PII). Se trata
del segundo Fondo para Pymes de la UE destinado a apoyar a las pymes
en la recuperación de la COVID-19 y en las transiciones ecológica y
digital durante los próximos tres años (2022-2024).
Las pymes necesitan un conjunto de instrumentos flexibles en
materia de PII y una financiación rápida para proteger sus innovaciones.
Por ello, por primera vez, el nuevo Fondo para Pymes de la UE cubre
ahora también las patentes. La contribución financiera de la Comisión,
que asciende a 2 millones de euros, se dedicará plenamente a los servicios
relacionados con las patentes. Por ejemplo, una pyme podría solicitar el
reembolso de la tasa de registro para patentar su invención en un Estado
miembro. La EUIPO gestionará el Fondo para Pymes a través de
convocatorias de propuestas.
La primera convocatoria se ha publicado en el sitio web de la
EUIPO. Más información.

file:///G:/A.E/BOLETINES/ACTUALIDAD%20EUROPEA%20AE/AE%202022/EN... 19/01/2022

