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Noticias Destacadas
REACT-UE: 274,9 millones de euros adicionales para  impulsar  la 
recuperación social y económica de las regiones españolas   

     España  recibe  274,9  millones  de  euros  adicionales  del  tramo  de 
REACT-UE  de  2022.  Estos  recursos  apoyarán  la  recuperación 
económica  de  las  regiones  españolas,  ayudarán  a  los  trabajadores  y  a 
los demandantes de empleo a adquirir las capacidades necesarias para la 
transición  digital  y  ecológica  y  mejorarán  el  acceso  a  los  sistemas 
sociales y el funcionamiento de estos. 

    Se  añaden  137  millones  de  euros  al  programa  operativo  español 
del Fondo de Ayuda para  las Personas Más Desfavorecidas, con el  fin 
de proporcionar ayuda alimentaria y medidas de acompañamiento a los 
grupos  más  vulnerables,  incluidas  las  personas  que  han  abandonado 
Ucrania debido a la agresión rusa contra este país. 

     En Castilla y León, casi 12,7 millones de euros servirán para apoyar 
contratos  de  investigación  en  las  universidades  y  permitirán  a  las 
escuelas  contratar  más  profesores.  Los  fondos  también mejorarán  los 
servicios sanitarios y sociales merced a la contratación de más personal 
y a la adquisición de equipos médicos e higiénicos. Además, los fondos 
apoyarán  medidas  de  inclusión  social  para  ayudar  a  los  grupos  más 
vulnerables.  Como  parte  de  NextGenerationEU , REACT-
UE proporciona  un  complemento  de  50 600  millones  de  euros  (a 
precios  corrientes)  a  lo  largo  de  2021  y  2022  a  los  programas  de  la 
política de cohesión del período 2014-2020. 

   El tramo de REACT-UE de 2021 ya ha asignado 40 000 millones de 
euros para ayudar a los Estados miembros a recuperarse de la pandemia 
de COVID-19. Más información.

La Junta de Castilla y León reivindica al Gobierno de España que 
incluya, con cargo a los fondos Next Generation, la planificación de 
las obras de mejora en la carretera que une Puebla de Sanabria con 
Braganza   

    Los consejeros Carnero y González, solicitan, además, el apoyo de la 
secretaria de Estado de Desarrollo Regional de Portugal para que medie 
entre el Gobierno de su país y el de España, respecto a la construcción 
de  la variante  internacional de Rihonor. En  la  reunión de hoy con  las 
autoridades portuguesas se ha acordado que próximamente se aprobará 
el  Plan Estratégico  de Cooperación  de  la Región Norte  de Portugal  y 
Castilla y León (2021-2027) referente a la cooperación transfronteriza. 
Así  mismo,  Carnero  también  ha  instado  a  la  secretaria  de  Estado  de 
Desarrollo  Regional  de  Portugal  para  que  colabore  en  el  impulso  del 
Plan Estratégico de la Región Centro de Portugal y Castilla y León.

    Aprovechando la presencia de  la secretaria de Estado de Desarrollo 
Regional  de  Portugal,  Jesús  Julio Carnero  también  le  ha  instado  para 
que colabore en la implementación del Plan Estratégico de Cooperación 
con  la  Región  Centro  de  Portugal.  Se  ha  coincidido  en  que  los 
proyectos deberán orientarse a la mejora en el acceso a los servicios, la 
lucha  contra  la  despoblación  y  al  fortalecimiento  de  la  cooperación 
institucional;  al  apoyo  a  la  transición  energética,  ecológica  y  la 
economía circular; a la adaptación al cambio climático y el refuerzo de 
la  resiliencia;  insistir  en  la  imprescindible  competitividad  inteligente, 
promocionando  la  transición y  transformación digital de  las empresas, 
apoyando la aplicación de nuevas tecnologías y seguir avanzando en la 
conectividad  territorial  (infraestructuras  terrestres,  digitales  y 
energéticas). Más información

Convocatorias Europeas 

Convocatorias CyL

EXTRACTO de la Orden de 13 de julio de 
2022,  de  la  Consejería  de  Economía  y 
Hacienda,  por  la  que  se  efectúa  en  el  año 
2022  la  convocatoria  de  subvenciones  de 
apoyo a la inversión para infraestructuras de 
investigación  en  los  Centros  Tecnológicos 
de la Comunidad de Castilla y León (código 
de  categoría  de  intervención  FEDER  059).
Ver. 

EXTRACTO  de  la  Resolución  de  14  de 
julio  de  2022,  del  Presidente  del  Instituto 
para  la  Competitividad  Empresarial,  por  la 
que  se  aprueba  la  convocatoria  en 
concurrencia  no  competitiva  para  la 
concesión de  las  subvenciones destinadas  a 
financiar  proyectos  de  expansión 
internacional  de  las  PYMES  de  la 
Comunidad de Castilla y León, así como las 
disposiciones  específicas  que  la  regulan, 
cofinanciadas  con  el  Fondo  Europeo  de 
Desarrollo Regional (FEDER).   Ver.

EXTRACTO  de  la  Resolución  de  20  de 
julio  de  2022,  por  la  que  se  convocan 
ayudas financieras Erasmus+ KA103 para la 
movilidad del  personal  de  administración y 
servicios  (PAS)  de  la  Universidad  de 
Valladolid,  curso  académico  2022/2023.
Ver

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

Novedades legislativas

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1267 
de la Comisión, de 20 de julio de 2022, por 
el  que  se  especifican  los  procedimientos 
para  la  designación  de  las  instalaciones  de 
ensayo de la Unión a efectos de la vigilancia 
del  mercado  y  la  verificación  de  la 
conformidad de los productos con arreglo al 
Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento 
Europeo y del Consejo Ver.

Directiva  de Ejecución  (UE)  2022/905  de 
la  Comisión,  de  9 de junio  de  2022,  por  la 
que se modifican las Directivas 2003/90/CE 
y 2003/91/CE  en  lo  que  respecta  a  los 
protocolos  para  el  examen de determinadas 
variedades  de  especies  de  plantas  agrícolas 
y de especies de plantas hortícolas Ver.

Decisión  (PESC)  2022/1284  del  Consejo, 
de  21 de julio  de  2022,  por  la  que  se 
modifica  la  Decisión  (PESC) 2022/339 
sobre una medida de asistencia con cargo al 
Fondo  Europeo  de  Apoyo  a  la  Paz  para 
apoyar  a  las  Fuerzas  Armadas 
ucranianas. Ver
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La Junta  impulsa proyectos por 1.368 millones de  los fondos Next 
Generation  y  creará  cinco  nuevos  grupos  de  trabajo  para 
incentivar propuestas innovadoras 

    El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y 
la consejera de Educación, Rocío Lucas, presidieron ayer, 19 de  julio, 
la Mesa Científico Tecnológica,  donde  se  ha  analizado  la  vinculación 
de  los  fondos  europeos  en  el  tejido  productivo  de  la  Comunidad.  La 
Junta,  que  potencia  la  retención  del  talento  y  el  relevo  generacional, 
convocará  en  el  mes  de  julio  ayudas  para  la  contratación  de  90 
investigadores predoctorales, mientras que el 1 de septiembre empezará 
el  contrato  de  80  técnicos  de  apoyo.  Se  pondrán  en  marcha  cinco 
grupos  para  desarrollar  las  áreas  de  Energías  renovables,  hidrógeno 
verde y digitalización de usos del agua; Salud de vanguardia; Economía 
circular;  Movilidad:  automoción,  aeronáutico  y  aeroespacial;  y 
Agroalimentación. 

    En el encuentro, el consejero de Economía y Hacienda ha explicado 
que la Junta de Castilla y León constituirá cinco grupos de trabajo, con 
el  objetivo  de  impulsar  nuevos  proyectos  susceptibles  de  obtener 
financiación  con  cargo  a  las  próximas  líneas  de  ayudas  de  los fondos 
Next Generation . 

    En concreto, estos proyectos están vinculados a las siguientes áreas: 
Agenda  Urbana,  lucha  contra  la  despoblación  y  desarrollo  de  la 
agricultura;  infraestructuras  y  ecosistemas;  Transición  energética; 
Administración para  el  siglo XXI; Modernización y  digitalización del 
tejido  industrial  y  de  la  pyme,  recuperación  del  turismo  y 
emprendimiento; Ciencia e  Innovación:  refuerzo a  las capacidades del 
sistema nacional de salud; Educación y conocimiento; Nueva economía 
de  los  cuidados  y  políticas  de  empleo;  e  Impulso  a  la  industria  de  la 
cultura y el deporte. Más información.

La  Junta  licita  las  obras  de  construcción  de  una  planta  de 
generación de biogás verde en la localidad de Cabezón de Pisuerga, 
Valladolid, por 4,88 millones de euros 

      La  Consejería  de  Medio  Ambiente,  Vivienda  y  Ordenación  del 
Territorio, a través de Somacyl, ha licitado esta mañana la redacción del 
proyecto de construcción y ejecución de las obras para la edificación de 
una  planta  de  generación  de  biogás  verde  en  la  depuradora  de  la 
localidad vallisoletana de Cabezón de Pisuerga. 

     El presupuesto asciende a 4.884.100 euros y el plazo de ejecución es 
de  15  meses.  Esta  actuación  está  incluida  en  el Programa  Operativo 
FEDER 2014-2020 de Castilla y León, Iniciativa REACT-EU . 

     Los sistemas construidos han supuesto una inversión de 36 millones 
de euros y entre ellos destacan,  la  red de calor  industrial del Polígono 
de  Villalonquejar  en  Burgos  y  la  red  de  calor  de  la  Universidad  de 
Valladolid.  En  los  próximos  años,  SOMACYL  tiene  previsto  invertir 
133  millones  de  euros  en  nuevos  proyectos  en  materia  de  energías 
renovables. 

     La ejecución de esta instalación, innovadora en cuanto al tratamiento 
de los fangos,  incide en varios objetivos de la política ambiental de  la 
Junta  de  Castilla  y  León:  Valorización  de  residuos:  elimina  fangos  y 
produce  un  fertilizante  orgánico  con  el  ‘digestato’ del  proceso. 
Reducción de emisiones de CO2: sustituye gas natural fósil por biogás 
verde.  Generación  de  energía  renovable:  energía  limpia  que 
complementará el uso de  la biomasa  forestal  en otras  instalaciones de 
Somacyl. Más información 

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea

Cooperación con Portugal

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

10 claves para comunicar sobre 
derechos humanos de manera 

efectiva   
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El  Palacete  de  El  Bosque  de  Béjar  acogerá  la  celebración  del 
congreso 'Jardines históricos: conservación, accesibilidad y difusión'

     La  Consejería  de  Cultura,  Turismo  y  Deporte  ha  organizado,  en  el 
Jardín Histórico de El Bosque, en Béjar (Salamanca), los próximos días 
20  y  21  de  julio,  el  congreso  'Jardines  Históricos:  conservación, 
accesibilidad y difusión'. En él también se presentará la restauración de 
la  Fuente  del  Paraguas.  Participarán  expertos  en  jardines  históricos 
procedentes  del  Real  Jardín  Botánico- CSIC,  Instituto  Andaluz  del 
Patrimonio  Histórico,  Ayuntamiento  de  Madrid,  productora  de 
televisión,  miembros  de  ICOMOS,  Federación  de  Autismo, 
Restauradores  y  Arquitectos  paisajistas,  que  expondrán  al  público  los 
criterios de conservación, accesibilidad y difusión a jardines históricos. 

    Se pretende promover y divulgar estos enclaves para que sirva como 
revulsivo  para  su  conocimiento,  incidiendo  con  ello  en  la  línea  de 
educación patrimonial promovida por la Consejería de Cultura, Turismo 
y  Deporte.  Posteriormente,  los  contenidos  estarán  disponibles  en  el 
portal  de  Patrimonio  Cultural  de  Castilla  y  León: patrimonio  cultural 
jcyl Las  ponencias  también  serán  retransmitidas  a  través  del  canal  de 
Cultura  de  la  Junta  de Castilla  y León  en YouTube.  Para  apuntarse  al 
congreso  es  necesario  hacer  la  inscripción  a  través  de  este 
enlace:  Jardines Históricos: Conservación, Accesibilidad y Difusión.

    Esta actividad está encuadrada dentro del proyecto 'JARCULTUR', el 
programa  INTERREG  V-A  de  Cooperación  Transfronteriza  España-
Portugal,  POCTEP  2014-2020.,  que  engloba  actuaciones  diversas  de 
protección  y  valorización  de  los  jardines  históricos  en  'El  Bosque'  de 
Béjar  y  La  Mata  Nacional  do  Bussaco,  Luso  (Portugal).  Más 
información

Empresas y autónomos

 Finalistas anunciados para los primeros premios anuales ecológicos 
de la UE 

    Se  ha  anunciado  la  lista  de  finalistas  para  los  primeros  premios 
ecológicos anuales de la UE, con un total de 24 entradas de 11 Estados 
miembros  diferentes  preseleccionados  para  premios.  Los  finalistas 
fueron elegidos entre un conjunto de más de 200 presentaciones de 26 
Estados Miembros que se presentaron en los últimos meses. 

     Entre  los  finalistas  destaca  Nazaret Mateos  Álvarez (Entresetas) —
Paredes de Nava, Palencia, España.

     El aumento de la agricultura ecológica, la acuicultura y la producción 
contribuye significativamente a reducir el uso de fertilizantes químicos, 
pesticidas y antimicrobianos. Tiene un efecto positivo en nuestro clima, 
el  medio  ambiente,  la  biodiversidad  y  el  bienestar  animal.  También 
puede contribuir a unas  rentas  justas de  los agricultores y al desarrollo 
rural.  Por  este motivo,  se  ha  determinado que  la  producción  ecológica 
desempeña  un  papel  clave  en  la  consecución  de  los  objetivos 
establecidos  en  el  Pacto  Verde  Europeo  y  en  las  estrategias  de  la 
agricultura a la mesa y la biodiversidad. 

    Por esta razón, la Comisión ha fijado el objetivo de que el 25 % de las 
tierras  agrícolas  de  la UE estén  sometidas  a  agricultura  ecológica para 
2030,  además  de  un  aumento  significativo  del  nivel  de  la  acuicultura 
ecológica.  Para  apoyar  esto,  la Comisión  adoptó  en marzo  de  2021  el 
Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica (conocido 
como Plan de Acción Orgánico). Más información.
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