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Noticias Destacadas
El Parlamento Europeo quiere emisiones cero para turismos y 
furgonetas en 2035.

      El Parlamento apoya la revisión de los estándares de emisiones de 
CO2  para  automóviles  y  vehículos  comerciales  ligeros  nuevos,  parte 
del paquete Fit for 55 en 2030. 

      El pleno acordó su postura el miércoles sobre los nuevos estándares 
para  vehículos  nuevos  con  339  votos  a  favor,  249  en  contra  y  24 
abstenciones.  El  texto  constituye  la  posición  del  Parlamento  para 
negociar con los Estados miembros. En él, los eurodiputados apoyan la 
propuesta  de  la  Comisión  Europea  de  avanzar  hacia  un  nivel  de 
emisiones  cero  en  2035  (mediante  la  reducción  del  100%  de  las 
emisiones  globales  de  los  automóviles  y  furgonetas  en  la  UE  en 
relación a 2021). 

     El objetivo para 2030 será un recorte del 55% para los coches y del 
50% para los vehículos comerciales. Puede encontrar más información 
sobre las medidas planteadas por el Parlamento en este enlace.

      Próximos  pasos:  Los  eurodiputados  están  listos  para  negociar  el 
proyecto legislativo con los Estados miembros. Más información

Presupuesto de la UE para 2023: capacitar a Europa para que siga 
conformando un mundo cambiante.

      El presupuesto de  la UE seguirá destinando cuantiosas  inversiones 
para  fomentar  la  autonomía  estratégica  de  Europa  y  la  recuperación 
económica en curso, salvaguardar la sostenibilidad y crear empleo. 

      La  Comisión  seguirá  dando  prioridad  a  las  inversiones  en  los 
sectores  ecológico  y  digital,  al  tiempo  que  satisfará  las  necesidades 
apremiantes  derivadas  de  las  crisis  recientes.  El  proyecto  de 
presupuesto  para  2023,  dinamizado  por NextGenerationEU ,  está 
pensado  de  forma  que  satisfaga  las  necesidades  de  recuperación más 
cruciales  de  los Estados miembros  de  la UE y  de  nuestros  socios  del 
mundo entero.

   Estos medios financieros seguirán reconstruyendo y modernizando la 
Unión Europea y reforzando la categoría de Europa como interlocutor 
firme  a  escala  mundial  y  socio  fiable.  Según  las  conclusiones  del 
Consejo  Europeo  de  31  de  mayo  de  2022,  más  adelante  este  año  se 
presentarán  propuestas  adicionales  para  financiar  los  efectos  de  la 
guerra en Ucrania, tanto en el exterior como en el interior, sobre la base 
de una evaluación más exacta de las necesidades. El presupuesto refleja 
las  prioridades  de  la  UE,  que  son  cruciales  para  garantizar  una 
recuperación  sostenible  y  fortalecer  la  resiliencia  de  Europa.  Más 
información

La Junta convoca 12,8 millones en subvenciones para actuaciones 
en parques nacionales y reservas de la biosfera, en el marco de los 
fondos NextGenerationEU.

    El Boletín Oficial de Castilla y León publicó el 3 de junio de 2022, 
dos  extractos  de  órdenes  por  los  que  se  avanza  la  convocatoria  de 
subvenciones  para  actuaciones  en  los  dos  parques  nacionales  y  en 
nueve reservas de la biosfera en Castilla y León, por un importe global 
próximo a los 13 millones de euros que verán la luz el próximo lunes, 6 
de junio. Las actuaciones deberán estar destinadas, en su mayoría, a la 

Convocatorias Europeas 

Convocatorias CyL

EXTRACTO de la Orden MAV/585/2022, 
de  30  de mayo,  por  la  que  se  aprueban  las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones  en  las  reservas  de  la  biosfera 
de Castilla y León, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
y  se  convocan  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva estas ayudas . Ver.

EXTRACTO de  la  Resolución  de  24  de 
mayo  de  2022,  de  la Gerencia  de  Servicios 
Sociales  de  Castilla  y  León,  por  la  que  se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, a entidades privadas 
sin ánimo de lucro de la Red de protección e 
inclusión a personas y  familias  en  situación 
de mayor vulnerabilidad social o económica 
en  Castilla  y  León,  para  la  financiación  de 
itinerarios  de  inserción  sociolaboral  de 
personas  en  situación  o  riesgo  de  exclusión 
social. Ver.

EXTRACTO de la Orden de 20 de mayo 
de 2022, de  la  Consejería  de  Medio 
Ambiente,  Vivienda  y  Ordenación  del 
Territorio,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  destinadas  a  las  entidades 
locales para  la mejora de  la dotación de  los 
Servicios  de  Prevención,  Extinción  de 
Incendios  y  Salvamento  en  el  ámbito  rural 
de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León, 
financiadas  por  el  Fondo  Europeo  de 
Desarrollo  Regional  (FEDER-REACT UE), 
en el marco del programa operativo FEDER 
2014-2020 de Castilla y León.  Ver

Convocatorias realizadas en España en el 
marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia 

Novedades legislativas

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/918 
de la Comisión, de 13 de junio de 2022, por 
el  que  se  establecen  las  especificaciones 
técnicas  de  los  requisitos  de  datos  para  el 
tema  cadenas  de  valor  mundiales  de 
conformidad  con  el  Reglamento  (UE) 
2019/2152  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo. Ver.

Directiva (UE) 2022/890 del  Consejo,  de 
3 de junio de 2022, por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE en  lo que  respecta a 
la  prórroga  del  período  de  aplicación  del 
mecanismo opcional de  inversión del  sujeto 
pasivo  en  relación  con  determinadas 
entregas  de  bienes  y  prestaciones  de 
servicios  susceptibles  de  fraude,  y  del 
mecanismo  de  reacción  rápida  contra  el 
fraude en el ámbito del IVA. Ver.

Decisión de Ejecución (UE) 2022/907 de la 
Comisión,  de  1 de junio  de  2022,  sobre  la 
solicitud  de  registro  de  la  iniciativa 
ciudadana  europea  denominada  «Good 
Clothes,  Fair  Pay»  (Ropa  buena,  salarios 
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mejora del medio natural y a la calidad de vida de los habitantes. Estas 
ayudas  podrán  solicitarse  entre  el  7  de  junio  y  el  1  de  agosto  y  se 
consignarán con cargo a  los años 2022, 2023 y 2024, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,  que  forma parte 
de los fondos Next Generation. 

   Las subvenciones convocadas por la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda  y  Ordenación  del  Territorio  por  un  importe  global  de 
12.823.679  euros  se  repartirán  entre  los  dos  parques  nacionales  y  las 
nueve  reservas  de  la  biosfera  que  alberga  la  Comunidad. 
Concretamente,  se  destinarán  3.920.000  euros  para  llevar  a  cabo 
inversiones  en  las  áreas  de  influencia  socioeconómica  del  parque 
nacional de  los Picos de Europa y del parque nacional de  la Sierra de 
Guadarrama, y 8.903.679,61 euros para la realización de actuaciones en 
el  ámbito  de  las  reservas  de  la  biosfera,  seis  en  la  provincia  de León 
(Argüellos, Alto Bernesga, Valles de Omaña y Luna, Babia, Valles de 
Laciana  y  Ancares  Leoneses);  Meseta  Transfronteriza  Ibérica 
(Salamanca-Zamora); Sierra de Béjar-Francia (Salamanca); y Real Sitio 
de San Ildefonso-El Espinar (Segovia). 

    Ambas  líneas  de  subvenciones  se  enmarcan  dentro  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y Resiliencia  del Gobierno  de España. 
El  presupuesto  necesario  está  financiado  por  la  Unión  Europea  –
NextGenerationUE.  Más información.

La Junta defiende los intereses económicos y sociales de Castilla y 
León ante los representantes de la Comisión Europea en España. 

       Celeridad,  participación,  efectividad  o  flexibilidad  ante  las 
restricciones  agrarias  europeas  son  algunas  de  las  premisas  que  el 
director de Acción Exterior, Fernando Rubio Ballestero, ha expuesto en 
una  reunión  a  nivel  nacional,  en  Madrid,  ante  la  directora  de  la 
Representación  de  la  Comisión  Europea  en  España,  María  Ángeles 
Benítez, defendiendo los intereses sociales, culturales y económicos de 
Castilla y León. Fondos Next Generation Europe (NGE)

       En  cuanto  a  los  Fondos  Next  Generation  Europe,  el  director  de 
Acción  Exterior  ha  puesto  de  manifiesto  el  alineamiento  de  la 
Comunidad con algunas de  las principales conclusiones de  la  reciente 
encuesta  del  Comité  de  las  Regiones,  de  abril  de  este  año,  sobre  la 
implementación de los Fondos Next Generation Europe en las regiones 
europeas.  “El  Next  Generation  Europe  es  una  gran  oportunidad  para 
reactivar  y  mejorar  la  actividad  económica  de  Castilla  y  León”, 
afirmaba Rubio Ballestero.  

      Por último, Rubio Ballestero, ha hecho hincapié en la necesidad de 
que el Ministerio de Hacienda ofrezca una respuesta y aclare si el IVA 
será  considerado  un  gasto  subvencionable  en  todas  las  actuaciones 
emprendidas,  y  se  unifique  el  criterio  en  todas  las  conferencias 
sectoriales de los distintos ministerios del Gobierno de España. Política 
Agraria Común (PAC).

      Igualmente,  no  nos  podemos  olvidar  de  Ucrania,  las  acciones  de 
Castilla y León de apoyo en el conflicto de Ucrania han despertado el 
interés  de  los  responsables  de  la  Comisión  en  nuestro  país.  Más 
información 

La Comisión aprueba una medida española y portuguesa destinada 
a reducir el precio de la electricidad en el contexto de la crisis 
energética.

     La medida  se  ha  aprobado  con  arreglo  al  artículo 107,  apartado 3, 
letra b),  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea 
(«TFUE»),  reconociendo  que  las  economías  española  y  portuguesa 
están experimentando una grave perturbación. 

    La  medida  está  en  consonancia  con  la Comunicación  de  la 
Comisión sobre  seguridad  del  suministro  y  precios  de  la  energía 
asequibles, así como con las conclusiones del Consejo Europeo, ambas 
de  marzo  de  2022,  en  las  que  se  hace  referencia  a  la  adopción  de 
medidas  temporales de emergencia para reducir  los precios al contado 
del  mercado  de  la  electricidad  en  favor  de  las  empresas  y  los 
consumidores,  que  no  afecten  a  las  condiciones  comerciales  en  una 
medida contraria al interés común. La medida española y portuguesa.

justos)  en  virtud  del  Reglamento  (UE) 
2019/788  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo. Ver

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

Publicaciones de la Unión 
Europea

Una propuesta transversal 
sobre capacidades en acción 

por el empoderamiento 
climático 
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 El  aumento  sostenido  de  los  precios  del  gas  tras  el  ataque 
injustificado  de  Rusia  a  Ucrania  ha  dado  lugar  a  un  aumento  de  los 
precios de la electricidad en toda la UE. En este contexto, en mayo de 
2022,  España  y  Portugal  notificaron  a  la  Comisión  su  intención  de 
adoptar una medida por valor de 8 400 millones EUR (6 300 millones 
EUR correspondientes a España y 2 100 millones EUR a Portugal) para 
reducir los costes de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas 
con combustibles fósiles con el fin de reducir sus costes de producción 
y,  en  última  instancia,  el  precio  en  el  mercado  mayorista  de  la 
electricidad,  en beneficio  de  los  consumidores. La medida  se  aplicará 
hasta el 31 de mayo de 2023. Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea>

Cooperación con Portugal

10 de junio, celebrando Portugal en Castilla y León.

     Castilla y León celebra en 2022 el Día de Portugal, de Camões y de 
las  Comunidades  Portuguesas  con  una  serie  de  actividades  musicales, 
expositivas, narrativas y de didáctica, que  tendrán  lugar desde el 10 de 
junio y hasta final de mes, en formatos virtual y presencial. Luís Vaz de 
Camões  (c.  1524-1580)  fue un  escritor  y poeta portugués,  considerado 
uno  de  los  mayores  poetas  en  lengua  portuguesa;  también  escribió 
algunos sonetos en castellano. 

     El  premio  literario  que  lleva  su  nombre  es  el  más  importante  en 
lengua portuguesa. Fue instituido en 1988 por los gobiernos de Brasil y 
Portugal  para  reconocer  a  aquellos  autores  que,  por  el  conjunto  de  su 
obra,  hayan  aportado  al  enriquecimiento  del  patrimonio  literario  y 
cultural de la lengua portuguesa. Toda la programación puede seguirse a 
través  del  canal  YouTube  Espacio  Fronteira  y  en  la  web 
www.espaciofronteira.eu.

    El  programa  ha  sido  preparado  por  la  Consejería  de  Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, y está cofinanciado por el 
Programa Operativo  INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020) , a 
través de los proyectos proyecto NORCYL y CENCYL2020  , de apoyo 
a  las  Comunidades  de  Trabajo  Castilla  y  León-Norte  de  Portugal, 
y Castilla  y  León  - Centro  de  Portugal ,  respectivamente.   Más 
información

l 10junioen-CyL_programa_2022

La exposición ‘Jardines históricos transfronterizos, patrimonio y 
naturaleza para soñar’ abre sus puertas en el Palacete de el bosque 
de Béjar.

      La  Consejería  de  Cultura,  Turismo  y  Deporte  ha  organizado  esta 
muestra  que  se  enmarca  en  el  proyecto  JARCULTUR, de  cooperación 
entre  España  y  Portugal.  La  muestra  incluye  un  extenso  programa  de 
difusión y comunicación destinado a la población de Béjar y al turismo 
nacional e internacional. 

   "El Bosque de Béjar", es una villa suburbana de origen renacentista, 
creada  en  1567  por  el  Duque  de  Béjar.  Se  trata  de  uno  de  los  pocos 
ejemplos  de  jardín  histórico  que  se  conservan  en  nuestra  región;  fue 
declarado en 1946 como Jardín Artístico y en 1982 como Bien de Interés 
Cultural  (BIC),  con  categoría  de  Jardín  Histórico,  del  Patrimonio 
Histórico Español. 

     Las administraciones regional y  local comparten la  titularidad de El 
Bosque  de  Béjar,  correspondiendo  un  66%  de  su  propiedad  al 
Ayuntamiento de Béjar y un 33% a la Junta de Castilla y León. Ambas 
administraciones están  firmemente  implicadas en  su conservación y en 
mantener su uso cultural y acceso público. Desde el año 2001 en que se 
realizan  una  serie  de  estudios  previos  y  se  redacta  el  Plan Director  se 
han  ido  diseñando  y  poniendo  en  marcha  distintas  actuaciones,  la 
mayoría  han  sido  financiadas  por  la Consejería  de Cultura,  Turismo  y 
Deporte,  con  una  inversión  de  más  de  3,4  millones  de  euros.  Por  su 
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parte,  el  Ayuntamiento  de  Béjar  ha  realizado  el  mantenimiento  y 
distintas  obras  de  adecuación,  documentación  arqueológica  y 
organización de la visita pública. 

     En 2019 se puso en marcha proyecto JARCULTUR, de cooperación 
entre  España  y  Portugal,  y  que  incluye  diversas  actuaciones  de 
protección y puesta en valor de los jardines históricos de El Bosque de 
Béjar  y  de  La  Mata  de  Buçaco.  La  inversión  total  que  contiene 
JARCULTUR  exclusivamente  para  El  Bosque  de  Béjar  asciende  a  un 
total a 1.484.060 euros. Más información

Empresas y autónomos

El primer festival de la Nueva Bauhaus europea tuvo lugar del 9 al 
12 de junio en Bruselas y en toda Europa. 

El Festival de  la Nueva Bauhaus Europea, diseñado en  torno a  tres 
pilares, Foro, Feria  y Fiesta,  y  con  sede  física  en Bruselas,  en  la Gare 
Maritime  y  el Mont  des  Arts,  pero  también  en  línea,  se  ha  puesto  en 
marcha  junto  con  la  comunidad  de  la  Nueva  Bauhaus  Europea  para 
mostrar, celebrar y desarrollar el movimiento. 

      Además  del  rico  programa  en Bruselas,  el  Festival  también  abarca 
toda Europa a través de más de 200 actos paralelos de creación conjunta, 
coorganizados independientemente por socios. La presidenta Ursula von 
der Leyen inaguró oficialmente el Festival, a las 13.00 CET en Roma, en 
el  Museo  Nacional  MAXXI  de  las  Artes  del  Siglo  XXI,  con  una 
conexión en directo desde Bruselas. 

     La Nueva  Bauhaus  Europea    fue  lanzada  por  la  presidenta von  der 
Leyen en  septiembre  de  2021.  Añade  una  dimensión  cultural  al  Pacto 
Verde y  acelera  la  transición ecológica  con cambios  tangibles  sobre  el 
terreno.  El  Festival  sitúa  el Pacto  Verde  Europeo en  el  corazón  de 
nuestra vida cotidiana. La Nueva Bauhaus Europea es transdisciplinaria 
por  naturaleza:  invita  a  arquitectos,  diseñadores,  artistas,  científicos, 
ingenieros,  artesanos  y  ciudadanos  a  compartir  sus  conocimientos 
especializados en la preparación para el futuro. 

      Los  actos  paralelos  organizados  por  la  comunidad  de  la  Nueva 
Bauhaus  Europea  en  25  países  incluyen  debates  sobre  los  recursos 
renovables,  las  tecnologías  innovadoras,  la  agricultura  urbana,  la 
evolución  de  los  edificios  y  la movilidad  respetuosa  con  el  clima,  así 
como conciertos, laboratorios de ideas y exposiciones, catalogados en el 
sitio  web  del  Festival.  Durante  la  ceremonia  de  apertura,  habrá 
conexiones con 10 de estos actos paralelos. Más información
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