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Noticias Destacadas

EL  VICEPRESIDENTE  IGEA  DEFIENDE  EN  EUROPA  LA 
NECESIDAD DE UN NUEVO FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA 
PARA EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

        Francisco Igea ha intervenido esta tarde en el foro del Intergrupo 
de Automoción del Comité Europeo de las Regiones para resaltar que, 
en el contexto actual y  futuro de una Europa Verde y ante  las nuevas 
tendencias  en  movilidad,  el  sector  de  la  automoción  -estratégico  en 
Castilla y León- requiere un nuevo fondo que facilite su transición. En 
representación  de  Castilla  y  León,  el  vicepresidente  de  la  Junta  ha 
expuesto ante sus homólogos que “la Unión Europea debe fomentar la 
neutralidad  tecnológica  que  facilite  el  desarrollo  de  todo  tipo  de 
tecnologías”. 

El foro del Intergrupo de Automoción del Comité Europeo de las 
Regiones  ha  centrado  su  sesión  de  hoy  –celebrada  por 
videoconferencia- en  aspectos  laborales,  formativos  y  económicos  del 
sector, en su evolución hacia una Europa Verde, comprometida con la 
reducción  de  emisiones.  Francisco  Igea  ha  destacado  que  “nuestra 
economía  y  nuestra  sociedad  viven  hoy  un  momento  clave  de 
transformación  vinculada  los  grandes  desafíos  relacionados  con  el 
medio  ambiente,  el  clima  y  la  economía  digital  y  también  con  las 
consecuencias de la crisis sanitaria en que estamos inmersos”.             

El  vicepresidente  de  la  Junta  y  Consejero  de  Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha reseñado que la política 
climática  constituye  una  nueva  estrategia  de  crecimiento  de Europa  y 
“el Green Deal”, el pacto verde, será clave para hacer realidad un futuro 
escenario  de  bienestar. Como  clave  es  el  sector  de  la  automoción,  ha 
continuado  Igea,  “que  constituye  uno  de  los  principales  sectores 
industriales  de  Castilla  y  León  y  también  uno  de  los  principales 
tractores de la economía europea por emplear a millones de personas”. 
Por  esa  razón,  ha  insistido  el  vicepresidente  Igea,  hay  que  facilitar  a 
este sector la mejora de la cadena de valor y favorecer su adaptación a 
las  nuevas  tendencias  de  movilidad,  con  el  fin  de  que  no  se  quede 
rezagado  ni  se  pierdan  inversiones  para  el  desarrollo  de  los  nuevos 
vehículos y componentes más ecológicos.  Más información.

LA  UE  INVIERTE  MIL  MILLONES  DE  EUROS  EN 
PROYECTOS  INNOVADORES  PARA  DESCARBONIZAR  LA 
ECONOMÍA

          El vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans ha declarado: «La 
innovación es crucial para ofrecer  las soluciones que necesitamos esta 
década para mantener al alcance el objetivo 1,5 grados. Junto con una 
fuerte  reducción  de  las  emisiones,  la  innovación  nos  aporta  una  vía 
hacia el cumplimiento del Acuerdo de París. La decisión de hoy ofrece 
un  apoyo  concreto  a  los  proyectos  de  tecnologías  limpias  en  toda 
Europa  y  les  permitirán  expandir  tecnologías  revolucionarias  que 
sostengan  y  aceleren  la  transición  a  la  neutralidad  climática. Nuestro 
paquete  de  medidas  «Objetivo  55»  propone  ampliar  el  Fondo  de 
Innovación  de  modo  que  proyectos  e  ideas  europeos  aún  más 
innovadores pueden adelantarse en la carrera mundial de la innovación 
en materia de clima ». 

Los siete proyectos fueron seleccionados para su financiación en 
el  marco  de  la primera  convocatoria  del  Fondo  de  Innovación para 
proyectos a gran escala, es decir, proyectos con costes de capital totales 
superiores  a  7,5  millones  de  euros. Los  evaluaron  expertos 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas 2021 - Sectores 
de  Economía  Circular  y  Bioeconomía  -
HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-TWO-
STAGE. Ver.

Convocatoria de propuestas 2021 - Sectores 
de  Economía  Circular  y  Bioeconomía  -
HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 - Sistemas 
alimentarios  justos,  saludables  y 
respetuosos con el Medio Ambiente desde 
la producción primaria hasta el consumo-
HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-
01.Ver. 

Convocatoria  de  propuestas  2021  -
Comunidades  Rurales,  Costeras  y 
UIrbanas  Resilentes,  Inclusivas, 
Saludables  y  Ecológicas  - HORIZON-
CL6-2022-COMMUNITIES-02-TWO-
STAGE.Ver. 

Convocatoria  de  propuestas  2021  - Tierra, 
océano  y  agua  para  la  acción  climática  -
HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01.Ver.

Convocatoria  de  propuestas  2021  -
Convoocatoriade  Propuestas  sobre  el 
compromiso  y  la  participación  de  los 
ciudadanos  - CERV-2022-CITIENS-
CIV.Ver

Convocatoria  de  propuestas  2021: 
Promover  la creación de capacidad sobre 
la Carta de Derechos Fundamentales de la 
UE  y  las  actividades  sobre  litigios 
estratégicos  relacionados  con  la 
democracia,  el  Estado  de  Derecho  y  las 
violaciones de los derechos fundamentales
- CERV-2022-CHAR-LITI.  Ver

Convocatoria  de  propuestas  2021  -
Convocatoria  de  propuestas  para  ayudar 
a  las  pequeñas  empresas  a  aplicar  el 
reglamento  para  abordar  la  difusión  de 
contenidos  teroristas  en  línea-ISF-2021-
AG-TCO. Ver

Convocatoria  de  propuestas  2021:
Convocatoria  de  propuestas  para  la 
subvención de consolidación ERC - ERC-
2022-COG. Ver

Convocatoria  de  propuestas  2021  -
Subvenciones  para  proyectos  de  segunda 
fase-EU4H-2021-PJ2 . Ver

Convocatoria  de  propuestas  2021  -
Cooperación  de  la  sociedad  civil  en  el 
ámbito  del  a  juventud-ERASMUS-
YOUTH-2022-CSC-OG. Ver

Convocatoria  de  propuestas  2021  -
Desarrollo  de  una  agenda  estratégica  de 
investigaci´n,  innovación  e 
implementación  y  una  hoja  de  ruta  para 
lograr  la  plena  igualdad  del  lenguaje 
digital  en  Europa  para  2030.  PPPA-
LANGEQ-2021.Ver

Convocatoria  de  propuestas  2021  -
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independientes que examinaron  su  capacidad de  reducir  las  emisiones 
de gases de efecto invernadero frente a las tecnologías convencionales y 
de  innovar  más  allá  del  estado  de  la  técnica,  así  como  su  madurez 
suficiente  para  permitir  su  utilización  rápida. Otros  criterios  de 
selección  eran  el  potencial  de  escalabilidad  y  la  rentabilidad  de  los 
proyectos.  Los  proyectos  seleccionados  abarcan  una  amplia  gama  de 
sectores  pertinentes  para  descarbonizar  diferentes  sectores  de  la 
industria  y  la  energía  en  Europa,  por  ejemplo,  productos  químicos, 
acero, cemento, refinerías y electricidad y calor. Todos los proyectos ya 
existen  en  centros  industriales  o  ponen  en  marcha  agrupaciones  de 
descarbonización de industrias interconectadas.  Más información:

65  COLEGIOS  E  INSTITUTOS  DE  CASTILLA  Y  LEÓN 
TRANSFORMARÁN  SUS  PATIOS  PARA  LUCHAR  CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

          La  Junta  de Castilla  y León busca  imprimir  a  sus  políticas  una 
nueva visión que provoque un cambio de mentalidad desde una mirada 
joven,  entre  cuyos  valores  se  encuentran  la  ecología,  el  respeto  a  la 
biodiversidad,  la  lucha  contra  el  cambio  climático  o  el  desarrollo 
sostenible. En  esta  línea  de  actuaciones,  los  consejeros  de Fomento y 
Medio  Ambiente  y  de  Educación,  Juan  Carlos  Suárez-Quiñones  y 
Rocío Lucas, respectivamente, han presentado esta mañana el programa 
‘Patios Escolares’,  que  la Fundación Patrimonio Natural  de Castilla  y 
León desarrollará en los dos próximos años.

          El Gobierno autonómico ha seleccionado 65 colegios e institutos 
de  Castilla  y  León  que  tratarán  de  transformar  sus  patios  mediante 
actuaciones de renaturalización. Del  total de centros seleccionados, 35 
de  ellos  pertenecen  al  ámbito  rural.  Las  intervenciones  tendrán  un 
carácter  integral,  estimándose  un  presupuesto  de  ejecución  de  entre 
50.000 y 150.000 euros por centro.

           En  este  sentido,  el  titular  de  Fomento  y  Medio  Ambiente  ha 
señalado  que  este  proyecto  “pretende  conseguir  una  transformación 
significativa y ejemplarizante de  los espacios exteriores de  los centros 
educativos”, mediante actuaciones de renaturalización, con la finalidad 
de favorecer su adaptación al cambio climático. 

          Este programa forma parte de la respuesta de la Unión Europea a 
la  COVID-19,  a  sus  consecuencias  sociales  y  para  preparar  una 
recuperación verde, digital y  resiliente de  la economía. Finalmente,  el 
programa de adaptación climática de centros escolares ha sido incluido 
en  la  reprogramación  del  Programa  Operativo  FEDER  de  Castilla  y 
León, realizada para la incorporación de los fondos europeos REACT-
EU.Más información:

YA  ESTÁ  DISPONIBLE  LA  ASIGNACIÓN  DE  11 000 
MILLONES EUR DE FONDOS REACT-UE PARA 2022

         La  Comisión  Europea  ha  publicado  la  asignación  de  recursos 
REACT-UE para el año 2022. Ya están disponibles alrededor de 11 000 
millones EUR (a precios corrientes) para programas enmarcados en  la 
política  de  cohesión  en  los  27  Estados  miembros. Estos  fondos  se 
suman a los casi 40 000 millones EUR puestos a disposición en 2021. 
Los  Estados  miembros  podrán  seguir  aplicando  medidas  de 
recuperación para aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios, las 
empresas  y  el  apoyo  a  los  grupos  más  vulnerables,  contribuyendo  al 
mismo  tiempo  a  las  prioridades  ecológicas  y  digitales  para  una 
recuperación inteligente, sostenible y cohesionada. 

         Los recursos REACT-UE se liberan en dos tramos para captar en 
profundidad  el  cambiante  impacto  social  y  económico  de  la 
pandemia. Las asignaciones se basan en el PIB de los países, así como 
en  su  tasa  de  desempleo  total  y  de  desempleo  juvenil. El  desglose 
también  tiene en cuenta el  impacto de  la pandemia de coronavirus en 
las economías de los Estados miembros según los datos estadísticos de 
19  de  octubre  de  2021.  REACT-EU  ha  sido  el  primer  instrumento 
utilizado  en  el  marco  de  NextGenerationEU,  el  primer  pago  de 800 
millones EUR se efectuó el 28 de junio de 2021 . La rápida aprobación 
de  las medidas  ha  permitido  a  los  Estados miembros  asignar  37  000 
millones EUR, con un total de pagos que alcanzan los 6 100 millones 
EUR. De estas medidas aprobadas, se utilizarán 23300 millones EUR a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional ,  12 800 millones  a 
través del Fondo Social Europeo y 500 millones a través del Fondo de 

Suministro energético sostenible, seguro y 
competitivo  - HORIZON-CL5-2022-D3-
01. Ver

Convocatoria de propuestas 2021 - Servicios 
de  transporte  seguro  y  resilente  y 
movilidad  inetligente  para  pasajeros  y 
mercancías  - HORIZON-CL5-2022-D6-
01. Ver

Convocatoria  de  propuestas  2021  - MSCA 
COFUND 2021 - HORIZON-MSCA-2021-
COFUND-01. Ver

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

Novedades legislativas

Acuerdo  internacional:.Reglamento  n.o 
154  de  las  Naciones  Unidas:  Disposiciones 
uniformes  relativas  a  la  homologación  de 
turismos y vehículos comerciales ligeros por 
lo  que  se  refiere  a  las  emisiones  de 
referencia,  las  emisiones  de  dióxido  de 
carbono  y  el  consumo  de  combustible  o  la 
medición del consumo de energía eléctrica y 
la autonomía eléctrica. Ver.

Reglamento  de  Ejecución  (UE) 
2021/2067  de  la  Comisión,  de  24  de 
noviembre  de  2021,  por  el  que  se 
modifica  el  Reglamento  (CE)  n.  o 
1484/95 en lo que respecta a la fijación 
de  los  precios  representativos  en  los 
sectores de la carne de aves de corral, de 
los huevos y de la ovoalbúmina.  Ver

Decisión  de  la  Comisión,  de  8  de 
noviembre  de  2021,  relativa  al  documento 
de  referencia  sectorial  sobre  las  mejores 
prácticas  de  gestión  medioambiental,  los 
indicadores  de  comportamiento 
medioambiental  y  los  parámetros 
comparativos de excelencia para el sector de 
las telecomunicaciones y los servicios de las 
tecnologías  de  la  información  y  de  las 
comunicaciones  (TIC)  a  los  fines  del 
Reglamento  (CE)  n.  o  1221/2009  del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver.

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

Conferencia sobre el Futuro 
de Europa
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Ayuda  Europea  para  las  Personas  Más  Desfavorecidas .https:  // 
ec .europa.eu / info / strategy / recovery-plan-europe_es 

         La Comisión ha iniciado recientemente las negociaciones con los 
Estados miembros sobre  la utilización del  tramo de 2022 de REACT-
UE. Los  Estados  miembros  podrán  ahora  enviar  a  la  Comisión  las 
modificaciones de sus programas. Una vez que se hayan aprobado estas 
modificaciones,  los  Estados  tendrán  acceso  a  los  nuevos  recursos  a 
partir del 1 de enero de 2022. Más información.  

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

LA COCINA DE FRONTERA SE PRESENTA EN INTUR

          Tras el obligado parón producido por la irrupción de la pandemia en 
2020, vuelve INTUR, la Feria Internacional de Turismo de Interior, cuya 
24 edición se celebra del 17 al 21 de noviembre en Valladolid. Más de un 
millar de destinos, empresas y colectivos profesionales se citan estos días 
para  vender  sus  atractivos  y  atraer  a  un  viajero  fundamentalmente 
nacional ante el contexto aún de incertidumbre del turismo internacional.

          INTUR  se  propone  como  referencia  para  el  turismo  interior  de  la 
Península Ibérica. En la edición 2021, INTUR se abre al público general, 
que  puede  así  conocer  la  oferta  de  la  anfitriona,  Castilla  y  León  (que 
vuelve a poner el foco en el Año Jacobeo, sus 15 Caminos de Santiago, la 
Semana Santa y  la oferta  ligada a sus enclaves Patrimonio Mundial), así 
como  del  resto  de  Comunidades  Autónomas  (todas  han  confirmado  su 
presencia).  Portugal  ha  reforzado  su  representación;  las  entidades  de 
turismo Porto e Norte y Centro de Portugal protagonizan,  junto a Castilla 
y León, la presentación de una singular iniciativa conjunta: la elaboración 
y edición del “Recetario de la Raya/Receitas da Raia”.

La cocina de frontera, protagonista del “Recetario de la Raya”

El “Recetario de la Raya/Receitas da Raia”, concebido en 2021 con 
el apoyo de  las entidades de Turismo de  las  regiones Centro y Norte de 
Portugal,  y  de  Castilla  y  León,  responde  al concepto  de  “cocina  de 
frontera”,  a  esa  forma  de  cocinar  tan  peculiar  que  se  produce  en  el 
encuentro de dos territorios ibéricos a lo largo de la frontera hispano lusa 
entre  Castilla  y  León,  y  las  regiones  Norte  y  Centro  de  Portugal. Más 
información. 

Empresas y autónomos

AYUDAS  ESTATALES:  LA  COMISIÓN  ESTABLECE  EL 
FUTURO  DEL  MARCO  TEMPORAL  PARA  APOYAR  LA 
RECUPERACIÓN  ECONÓMICA  EN  EL  CONTEXTO  DEL 
BROTE DE CORONAVIRUS

         La  Comisión  Europea  ha  decidido  hoy  prorrogar  hasta  el  30  de 
junio de 2022 el Marco Temporal relativo a las ayudas estatales, que debía 
expirar  el  31  de  diciembre  de  2021.  Con  el  fin  de  acelerar  aún más  la 
recuperación,  la  Comisión  también  ha  decidido  introducir  dos  nuevas 
medidas para crear incentivos directos a la inversión privada con visión de 
futuro y a  las medidas de apoyo a  la  solvencia, por un período  limitado 
adicional.

           Además,  la  Comisión  ha  introducido  una  serie  de  ajustes 
específicos,  incluidos  dos  nuevos  instrumentos  para  apoyar  la  actual 
recuperación  de  la  economía  europea  de  manera  sostenible  a  través  de 
medidas de apoyo a la inversión y medidas de apoyo a la solvencia.

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

Cambiar el curso de los 
plásticos de un solo uso
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         El Marco Temporal se adoptó el 19 de marzo de 2020 y se modificó 
por  primera vez  el  3  de  abril  de 2020 para ofrecer más posibilidades de 
apoyo público a la investigación, la realización de pruebas y la fabricación 
de productos para  luchar  contra  la pandemia de  coronavirus,  proteger  el 
empleo y mantener el  respaldo a  la economía. El 8 de mayo de 2020,  la 
Comisión  adoptó  una  segunda  modificación  por  la  que  se  ampliaba  el 
ámbito  de  aplicación  del  Marco  Temporal  a  medidas  relativas  a  la 
recapitalización  y  la  deuda  subordinada.  El 29  de  junio  de  2020,  la 
Comisión  adoptó  una  tercera  modificación  que  ampliaba  el  ámbito  de 
aplicación  del  Marco  Temporal  a  fin  de  seguir  apoyando  a  las 
microempresas,  las  pequeñas  empresas  y  las  empresas  emergentes,  e 
incentivar las inversiones privadas. El 13 de octubre de 2020, la Comisión 
prorrogó  el  Marco  Temporal  hasta  el  30  de  junio  de  2021  (con  la 
excepción  de  las  medidas  relativas  a  la  recapitalización,  cuya  prórroga 
concluyó el 30 de septiembre de 2021) y permitió a los Estados Miembros 
cubrir parte de los costes fijos no cubiertos de las empresas afectadas por 
la  crisis.  El 28  de  enero  de  2021,  la  Comisión  adoptó  una  quinta 
modificación  que  ampliaba  el  alcance  del Marco  Temporal  aumentando 
los  límites  máximos  establecidos  en  él  y  permitiendo  la  conversión  de 
determinados  instrumentos  reembolsables en subvenciones directas hasta 
finales de 2022.Más información:
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