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Noticias Destacadas 
Programa de Trabajo de la Comisión para 2022: Hagamos juntos una Europa 
más fuerte 

El programa de trabajo para 2022 de la Comisión consta de 42 nuevas iniciativas 
legislativas en el ámbito de las seis grandes ambiciones de las orientaciones políticas 
de la presidenta Von der Leyen. También recoge las enseñanzas extraídas de una 
pandemia sin precedentes, al tiempo que presta especial atención a generación joven 
mediante la propuesta del Año Europeo de la Juventud 2022. El programa busca 
ofrecer resultados en relación con las seis grandes ambiciones, el Pacto Verde 
Europeo, una Europa adaptada a la era digital, una economía al servicio de las 
personas, una Europa más fuerte en el mundo, la promoción de nuestro modo de vida 
europeo y un nuevo impulso a la democracia europea. Para disminuir la carga 
vinculada a los objetivos políticos de la UE, la Comisión aplicará plenamente el 
planteamiento «una más, una menos» con este programa de trabajo. Esto 
garantizará que, al introducir nuevas cargas inevitables, reduzca de forma 
sistemática y dinámica las cargas derivadas de la legislación vigente de la UE en 
el mismo ámbito político. En el anexo 1 del programa de trabajo figura la lista 
completa de las 42 nuevas iniciativas políticas, con 32 objetivos políticos, clasificadas 
según las seis ambiciones principales. Más información

 
Suárez-Quiñones anima a las empresas a concurrir a la convocatoria de la Junta 
de ayudas europeas de casi 13 millones de euros para movilidad sostenible, como 
el autobús 100 % eléctrico de avanza en Salamanca 

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha 
asistido en la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes a la presentación del 
primer autobús 100 % eléctrico que realiza una ruta metropolitana en Castilla y 
León. El consejero ha valorado muy positivamente “el compromiso de la empresa 
con la sostenibilidad y el uso de energías limpias”, además del “abandono paulatino 
de combustibles fósiles y la incorporación de las energías alternativas cero emisiones 
y bajas emisiones, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Unión 
Europea”. Suárez-Quiñones ha recordado que, en el marco del Mecanismo europeo 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Castilla y León convocará ayudas 
directas a la empresas privadas de viajeros para subvencionar actuaciones que 
comprenden tanto el achatarramiento y baja definitiva de los vehículos, la adquisición 
de vehículos de energías alternativas, el retrofit o modificación de la forma de 
propulsión de vehículos y la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos; 
convocatoria de la Junta por importe de 12,8 millones de euros, y ha invitado a las 
empresas “a que concurran a estas ayudas por tratarse de una oportunidad única de 
avanzar hacia una movilidad sostenible”. Más información 

 

Fomento de la transición ecológica de Europa: la Comisión invierte 1. 500 
millones de euros en proyectos innovadores de tecnologías limpias 

La Comisión pone en marcha hoy la segunda convocatoria de proyectos a gran escala 
con cargo al Fondo de Innovación, uno de los mayores programas mundiales de 
demostración de tecnologías hipocarbónicas innovadoras, financiado con los 
ingresos procedentes de la subasta de derechos del régimen de comercio de derechos 
de emisión de la UE. El Fondo de Innovación, dotado con un presupuesto de 1 500 
millones de euros, financiará tecnologías vanguardistas para las energías 
renovables, las industrias de gran consumo de energía, el almacenamiento de 
energía y la captura, el uso y el almacenamiento de carbono. Teniendo en cuenta 
el elevadísimo número de solicitudes recibidas en la primera convocatoria y la sólida 
cartera de proyectos, la Comisión ha simplificado el proceso de solicitud, que ahora 
consta de una sola fase. Esto reducirá considerablemente el tiempo entre la 
presentación de las solicitudes y la concesión de las subvenciones. Los proyectos se 

 

 
Gabinete de Programas 

Europeos

Convocatorias

ORDEN FAM/1258/2021, de 13 de 
octubre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y la iniciativa de empleo juvenil, 
para programas de empleo - formación en 
la Comunidad de Castilla y León, 
dirigidos a jóvenes beneficiarios de Renta 
Garantizada de Ciudadanía e inscritos en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
Ver 
 
EXTRACTO de la Orden de 15 de octubre 
de 2021, por la que se aprueba la 
convocatoria del Programa de becas de 
prácticas 2022 para nacionales españoles 
que estén en posesión del título del 
"Máster Interuniversitario en Diplomacia 
y Relaciones Internacionales" impartido 
en la Escuela Diplomática, y del título del 
"Máster en Diplomacia y Función Pública 
Internacional" impartido en el CEI-
Fundación Privada Centro de Estudios 
Internacionales.  Ver 
 
 
EXTRACTO de la Orden de 8 de octubre 
de 2021, de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, por la que se 
convocan subvenciones encuadradas en el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil y 
el Programa Operativo FSE 2014-2020 
CyL, dirigidas a entidades privadas sin 
ánimo de lucro y destinadas al desarrollo, 
en el ámbito de Castilla y León, de 
Programas de formación en habilidades 
sociales, idiomas y TIC para jóvenes entre 
16 y 29 años que se encuentren en riesgo 
de exclusión social. Ver 
 
EXTRACTO de la Orden de 6 de octubre 
de 2021, de la Consejería de Educación, por 
la que se convocan ayudas 
complementarias destinadas al alumnado 
de formación profesional de grado 
superior de la Comunidad de Castilla y 
León que haya resultado beneficiario de 
las becas del programa Erasmus+ de 
movilidad para prácticas entre países del 
programa, para realizar el módulo de 
«Formación en Centros de Trabajo», en 
el curso escolar 2020/2021. Ver 
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evaluarán en función de su potencial para evitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, su potencial de innovación, su madurez financiera y técnica, su potencial 
de reproducción a mayor escala y su rentabilidad. La convocatoria está abierta a 
proyectos de todos los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega hasta el 3 de 
marzo de 2022. Más información.

 

 

La Junta comienza a abonar el primer anticipo de más de 500 millones de euros 
correspondiente al 70% de las ayudas directas por superficies de la PAC de 
2021  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha empezado a abonar los 
primeros pagos de la PAC de 2021. La Junta de Castilla y León cumple así con el 
objetivo de pagar las ayudas a los interesados en el plazo más rápido posible. Se 
han comenzado a transferir los importes correspondientes al 70% de las ayudas 
directas por superficies solicitadas por los agricultores y ganaderos en el primer 
semestre de 2021. Castilla y León vuelve a adelantar estos pagos en el primer día 
autorizado por la Comisión Europea. Así 57.043 agricultores y ganaderos 
recibirán en sus cuentas más de 501,4 millones de euros. Además, tal y como ha 
afirmado el consejero, Jesús Julio Carnero, “la previsión es también efectuar en este 
mismo mes el anticipo de las ayudas directas ligadas a los sectores ganaderos de 
vacuno de leche, vacas nodrizas y las ayudas asociadas al ovino caprino por un 
importe estimado en torno a 70 millones de euros”. Estos pagos facilitarán al sector 
el poder afrontar el inicio de las labores de la campaña de siembra de 2021 así 
como inyectar liquidez en el caso de las explotaciones ganaderas, algunas de ellas 
más afectadas por la incidencia del encarecimiento de factores de producción 
importantes como la energía, piensos, etc.  Más información. 

 

Unión Europea de la Salud: La Comisión establece una cartera con los diez 
tratamientos más prometedores contra la COVID-19 

En respuesta a una acción clave de la Estrategia de la UE sobre Opciones 
Terapéuticas contra la COVID-19, la Comisión ha establecido una cartera de diez 
opciones terapéuticas posibles contra la COVID-19. La lista está basada en 
dictámenes científicos independientes y se centra en tratamientos candidatos con 
probabilidades de ser autorizados y, por tanto, de estar disponibles en el mercado 
europeo en breve. Estas opciones terapéuticas permitirán tratar a pacientes de toda 
la UE de la forma más rápida posible, siempre que la Agencia Europea de 
Medicamentos haya confirmado su seguridad y eficacia. Aunque la vacunación 
supone la mejor manera de poner fin a la pandemia y volver a la vida normal, en 
paralelo debemos asegurarnos de disponer de las mejores opciones terapéuticas contra 
la COVID-19 para tratar a las personas infectadas. Un grupo de expertos científicos 
independientes examinó ochenta y dos opciones terapéuticas candidatas que estaban 
en su fase final de desarrollo clínico y seleccionó diez de ellas como las más 
prometedoras para la cartera de tratamientos contra la COVID-19 de la UE, teniendo 
en cuenta que se necesitan diferentes tipos de productos para los diferentes grupos de 
pacientes y las diferentes etapas y niveles de gravedad de la enfermedad. Más 
información

 

 

 

 
Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

Convocatoria de propuestas 2021: 
desarrollo de una agenda estratégica de 
investigación, 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 - 
Suministro energético sostenible, seguro y 
competitivo - HORIZON-CL5-2022-D3-
01. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021: servicios 
de transporte seguro y resiliente y 
movilidad inteligente para pasajeros y 
mercancías - HORIZON-CL5-2022-D6-
01. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - MSCA 
COFUND 2021 - HORIZON-MSCA-2021-
COFUND-01. Ver 
 

Convocatoria de propuestas 2021 - Una 
industria digitalizada, eficiente en 
recursos y resiliente 2021 (PCP) - 
HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-02-
PCP. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - Clima 
neutro, circular y producción digitalizada 
2022 - HORIZON-CL4-2022-TWIN-
TRANSITION-01. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - Una 
industria digitalizada, eficiente en 
recursos y resiliente 2022 - HORIZON-
CL4-2022-RESILIENCE-01. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - Ciencias 
climáticas y respuestas - HORIZON-CL5-
2022-D1-01-two-stage. Ver 
 
Convocatoria de propuestas 2021 - Ciencias 
climáticas y respuestas - HORIZON-CL5-
2022-D1-02. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Medio 
ambiente y salud (Etapa única - 2022) - 
HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04. 
Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - 
Intercambios de personal de las MSCA 
2021 - HORIZON-MSCA-2021-SE-01. Ver 

Convocatoria de propuestas 2021 - Lucha 
contra las enfermedades (dos etapas - 
2022) - HORIZON-HLTH-2022-
DISEASE-06-two-stage. Ver 
 

 

 
Convocatorias realizadas en España en el 

marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia  

 

Novedades legislativas
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La Bienal Ibérica de Patrimonio y Cultura AR&PA 2021 cierra sus puertas en 
Portugal con la mirada puesta en la próxima edición que tendrá lugar en Castilla 
y León en noviembre del próximo año 

La Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, AR&PA , ha concluido su edición ‘Jóvenes 
y Patrimonio’, en la que ha combinado actividades presenciales en Leiria, Portugal, 
con aquellas celebradas en formato digital a través de la Plataforma diseñada para la 
celebración. El director de Patrimonio, Gumersindo Bueno, ha participado en los 
actos organizados, destacando la “vuelta a la normalidad” tras la edición pasada de 
AR&PA en formato totalmente digital. Además, el director ha animado a los 
presentes a participar en la próxima edición de la Bienal, que tendrá lugar en 
Castilla y León en el mes de noviembre de 2022, centrada en la digitalización del 
patrimonio y la intervención de la tecnología en las disciplinas del mismo. En la 
edición portuguesa, un total de 60 stands expositores internacionales, tanto 
digitales como presenciales, han dado vida a una edición que ha realizado más de 
cien actividades, entre seminarios, encuentros, talleres de educación patrimonial y 
presentaciones técnicas, sobre las diversas disciplinas pertenecientes al patrimonio 
cultural. Más información. 

 

 

 

Empresas y autónomos

 

Han aumentado las exportaciones de la UE gracias a la ejecución y la garantía 
de cumplimiento de los acuerdos comerciales y de las normas mundiales 

La ejecución y la garantía de cumplimiento efectivas de los acuerdos comerciales de 
la UE, así como de las normas comerciales internacionales, permitieron que las 
exportaciones de la UE en 2020 aumentaran en 5 400 millones de euros. Estos 
datos confirman que los esfuerzos de la Comisión Europea están dando fruto. Los 
resultados ya tangibles abarcan desde la eliminación de obstáculos al comercio 
hasta la lucha contra las prácticas comerciales desleales y la adopción de 
medidas relacionadas con el comercio y el desarrollo sostenible. Durante el último 
año, la Comisión también ha desarrollado nuevos instrumentos jurídicos con el 
objetivo de reforzar la capacidad de la UE para defender sus intereses principales y 
salvaguardar su autonomía estratégica abierta. El informe abarca cuatro objetivos 
prioritarios: 1) aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen los 
acuerdos comerciales de la UE; 2) fomentar que las pequeñas empresas adopten 
acuerdos comerciales; 3) abordar los obstáculos al comercio y 4) velar por el 
cumplimiento de los compromisos comerciales mediante la solución de 
diferencias. Más información

 

 

 

 

Decisión (UE) 2021/1845 de la Comisión, 
de 20 de octubre de 2021, por la que se 
modifica la Decisión (UE) 2017/175 en lo 
que respecta al período de validez de los 
criterios de la etiqueta ecológica de la UE 
para el alojamiento turístico y de los 
requisitos de evaluación y verificación 
correspondientes. Ver 
 
 
Reglamento n. o 129 de las Naciones 
Unidas: Prescripciones uniformes 
relativas a la homologación de sistemas 
reforzados de retención infantil utilizados 
a bordo de vehículos de motor. Ver 
 
 
Decisión (UE) 2021/1843 del Consejo, de 
15 de octubre de 2021, relativa a la posición 
que debe adoptarse en nombre de la 
Unión Europea en el Consejo 
Internacional del Azúcar en relación con 
la prórroga del Convenio Internacional 
del Azúcar de 1992. Ver 
 
 

 

 
 

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 
 

Cambiar el curso de los 
plásticos de un solo uso 
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