Actualidad Europea nº 218 30 de abril de 2022

Nº 218

Page 1 of 4

30 de abril de 2022

Noticias Destacadas
La Junta convoca ayudas por dos millones de euros para mejorar
la formación de los sectores agrario, forestal y agroalimentario
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado el pasado
26 de abril, la Orden por la que se convocan ayudas para la realización
de acciones de formación profesional y adquisición de competencias en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020 y del Plan anual de formación agraria y agroalimentaria de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, cofinanciadas
por el Feader. Estas ayudas cuentan con un presupuesto, para todo el
periodo de programación, de 4.600.000 euros.
La Consejería destinará, durante el año 2022, un presupuesto de dos
millones de euros en ayudas para promover el ‘Apoyo a las acciones de
formación profesional y adquisición de competencias’. Se trata, de esta
manera, de mejorar la capacitación profesional del sector agrario
(agrícola, ganadero y forestal), atendiendo especialmente a los jóvenes
que van a incorporarse al sector, de forma que les permita afrontar las
propuestas de innovación y tecnificación y mejorar la eficiencia y
competitividad de sus empresas.
Esta ayuda permite responder a las necesidades detectadas en el
Mapa de Formación Agraria y Agroalimentaria, instrumento clave para
elevar el nivel de formación y cualificación profesional de los
trabajadores y empresarios de los ámbitos agrario y agroalimentario.
Más información.
La Junta destina un millón de euros para las becas Erasmus que
recibirán más de 1.800 universitarios de Castilla y León este curso
La Consejería de Educación fomenta la movilidad internacional de
los universitarios de la Comunidad a través de una ayuda económica
que complemente la otorgada por el Programa Erasmus+ de la Unión
Europea que otorga el Ministerio de Educación y Formación
Profesional (MEFP).

Convocatorias Europeas
Convocatorias CyL
EEXTRACTO de la Resolución de 12 de
abril de 2022, del Presidente del Instituto
para la Competitividad Empresarial, por la
que se modifica la Resolución de 2 de marzo
de 2021, del Presidente del ICE, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinada
a
financiar
proyectos
empresariales
promovidos
por
emprendedores dentro del ámbito territorial
de la Comunidad de Castilla y León, así
como las disposiciones específicas que la
regulan, cofinanciadas con el FEDER. Ver.
EXTRACTO de la Orden de 21 de abril de
2022, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se
convocan ayudas para la realización de
acciones de formación profesional y
adquisición de competencias en el marco del
PDR de Castilla y León 2014-20 y del Plan
anual de formación agraria y agroalimentaria
de esta Consejería, cofinanciadas por el
FEADER. Ver
EXTRACTO de la Orden de 25 de abril de
2022, por la que se modifica la Orden de 26
de enero de 2022, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
por la que se convocan pagos directos a la
agricultura y a la ganadería en el año 2022, a
otros regímenes de ayudas por superficie, a
determinadas ayudas cofinanciadas por el
FEADER en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020. Ver.

Así, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó el 19 de
abril, la resolución de la quinta convocatoria de dichas ayudas para el
presente curso académico 2021-2022.
Estas becas, que cuentan con un presupuesto total de 999.976 euros,
están destinadas a complementar la financiación de los gastos derivados
de la participación de los universitarios de Castilla y León en dicho
programa de movilidad internacional. Para acceder a esta ayuda, el
estudiante debe permanecer en el país de destino entre tres y doce
meses.
Concertante, en la convocatoria que hoy se resuelve, han resultado
beneficiarios 1.806 alumnos de grado, máster o doctorado de las
universidades de Castilla y León, estudiantes que previamente han
recibido una beca Erasmus+ del Ministerio de Educación y Formación
Profesional. Más informaición

La Unión Europea está más cerca de introducir un cargador
común
La UE está trabajando para que el USB tipo C sea el estándar de
carga común de los pequeños dispositivos electrónicos.
Tener diferentes cargadores para distintos dispositivos es un
inconveniente para los consumidores y produce toneladas innecesarias

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

Novedades legislativas
Reglamento Delegado (UE) 2022/670 de la
Comisión, de 2 de febrero de 2022, por el
que se completa la Directiva 2010/40/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
se refiere al suministro de servicios de
información sobre tráfico en tiempo real a
escala de la Unión Europea Ver.
Directiva (UE) 2022/642 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de abril de
2022, por la que se modifican la Directiva
2001/20/CE y la Directiva 2001/83/CE en lo
que concierne a excepciones respecto a
ciertas obligaciones relativas a determinados
medicamentos de uso humano disponibles en
el Reino Unido con respecto a Irlanda del
Norte y en Chipre, Irlanda y Malta. Ver.
Decisión de Ejecución (UE) 2022/679 de la
Comisión, de 19 de enero de 2022, por la
que se elabora una lista de observación de
sustancias y compuestos que suscitan
preocupación en relación con las aguas
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de residuos electrónicos.
La UE quiere introducir un cargador común para alcanzar
sus objetivos medioambientales y reducir costes. La comisión de
Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo
respaldó el 20 de abril la propuesta de la Comisión Europea sobre la
introducción de un mismo cargador para teléfonos móviles y otros
dispositivos electrónicos pequeños, como tabletas, lectores de libros
electrónicos, cámaras inteligentes y aparatos electrónicos portátiles.
¿Qué quiere el Parlamento? :
Incluir más dispositivos
Requisitos para la carga inalámbrica
l No es necesario comprar un nuevo dispositivo con cargador
l Mejora de la vigilancia del mercado
l Seguimiento de las nuevas tecnologías
l Acelerar la nueva normativa
Más información
l
l
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destinadas al consumo humano como se
establece en la Directiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento Europeo y del Consejo Ver.

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

La La Junta licita por 3,6 millones de euros la rehabilitación y
mejora energética de albergues y residencias juveniles de varias
provincias de Castilla y León
Conferencia sobre el Futuro
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de Somacyl,
de Europa
ha licitado las obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia
energética de los albergues juveniles de Villamanín, en León;
Navarredonda de Gredos, en Ávila; y de las residencias juveniles Gil de
Siloé, en Burgos; Doña Sancha, en León; y Doña Urraca, en Zamora,
por un importe de 2.972.348 euros, más IVA, y un plazo de ejecución
de doce meses.
La financiación proviene del Programa Operativo FEDER 2014Boletín Información Empresa Europa
2020 , REACT-UE .
Boletín mensual elaborado por el
Instituto para la Competitividad

La rehabilitación y mejora energética de estos edificios consistirá
Empresarial (ICE) que ofrece
fundamentalmente en actuaciones sobre las envolventes y en la
información de interés para las
sustitución de las calderas actuales que funcionan con combustibles empresas de Castilla y León. Ver
fósiles por calderas de biomasa, con una potencia térmica de 600
kilovatios. El ahorro de energía previsto alcanzará los 1,7 millones de Publicaciones de la Unión
kw al año, y se calcula que el suministro anual de energía renovable
Europea
llegará a los 650.000 kwh/año, con un consumo anual de 152 toneladas
de biomasa. Los edificios son de titularidad del Instituto de la Juventud,
de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, y la
actuación será ejecutada y gestionada por la Sociedad Pública de Apoyo de la UE al turismo
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).
Ventajas de la rehabilitación y mejora de edificios. Más información
El portal Eucyl se renueva para informar sobre las oportunidades
que “2022, Año Europeo de la Juventud”, ofrece a los jóvenes.
La Unión Europea ha declarado 2022 como el Año Europeo de la
Juventud. Los jóvenes son los auténticos protagonistas para construir
sociedades pacíficas y democráticas y son agentes fundamentales de
cambio. Suyo es el futuro y la UE les ofrece en 2022, Año Europeo de
la Juventud, oportunidades para avanzar en ese camino.
Este nuevo destacado, que se enmarca en las acciones programadas
para el Día de Europa, 9 de mayo, se estructura en 6 apartados:
l Qué es el Año Europeo de la Juventud
l Actividades, noticias y temática transversal
l Estrategia Europea de la Juventud
l Portal Europeo de la Juventud
l Oportunidades de Financiación Europea para los jóvenesç
l Portal de Juventud de Castilla y León
Cada uno de estos contenidos ofrece información a los jóvenes, así
como a cualquier ciudadano interesado, sobre las ventajas y
oportunidades que ofrece este “2022, Año Europeo de la Juventud”.
¡Infórmate!

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea
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Cooperación con Portugal
El Centro de Estudios Ibéricos convoca el premio de fotografía
TRANSVERSALIDADES 2022
El objetivo del Centro de Estudios Ibéricos, creado en 2001, es
fomentar la cooperación territorial en la Raya Central Ibérica, desde el
diálogo, el encuentro de culturas y el intercambio de conocimientos.
Partiendo de la importancia que asume la imagen en las sociedades
contemporáneas, el proyecto «Transversalidades: Fotografia sem
Fronteiras» utiliza la fotografía como medio para promover la inclusión de
los territorios de baja densidad, periféricos y fronterizos y contribuir a
superar las fronteras artificiales que se imponen entre comunidades,
pueblos y culturas.
La recepción de fotografías comienza el 21 de febrero de 2022 y
finaliza el 8 de mayo de 2022. El fallo del jurado se publicará en el sitio
web oficial del CEI hasta el 31 de octubre de 2022. Inscripción gratuita.
Más
información
en Transversalidades:
Fotografia
sem
Fronteiras (edición 2022).
Esta convocatoria, abierta a fotografías de los cinco continentes,
pretende documentar la diversidad de territorios, sociedades y culturas.
Es un proyecto que utiliza la imagen como medio para leer e interpretar la
multiplicidad de paisajes naturales, económicos, sociales y culturales, que
se encuentran dispersos a lo largo de las vastas geografías del planeta.
«Transversalidades» apuesta por aprovechar el valor documental,
pedagógico y estético de la imagen para documentar la diversidad de
territorios, y permitir un «cruce de miradas» sobre los procesos sociales y
culturales en los más remotos y lejanos espacios fronterizos, pero también
en los más cercanos. Más información
INTERREG POCTEP financia la puesta en marcha de un
laboratorio transfronterizo para la sostenibilidad e innovación del
sector agroalimentario y agroindustrial en Castilla y León y la región
norte de Portugal
El proyecto que acaba de finalizar su ejecución, se ha desarrollado entre
enero de 2019 y abril de 2022. TRANSCOLAB ha tenido como objetivo
establecer un “Laboratorio Colaborativo Transfronterizo Agroalimentario
Sostenible”, de promoción de la colaboración entre la comunidad
científico-tecnológica presente en el consorcio y la empresarial, para
llevar a cabo proyectos demostrativos y acciones de innovación conjuntas
en el área de agroalimentación (harinas y derivados).
El proyecto TRANSCOLAB es un proyecto de colaboración
transfronteriza entre las regiones de Castilla y León y de la Región Norte
de Portugal. Ha sido liderado por el Instituto Politécnico de Bragança, y
en él ha jugado un papel importante la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León a través de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL).
Como demostración y resumen de lo que ha sido el proyecto y para
darle ulterior visibilidad, el socio FUESCYL ha elaborado dos vídeos
sobre TRANSCOLAB que pueden visualizarse en el canal
YouTube: Proyecto Interreg TRANSCOLAB - YouTube así como en su
página web TRANSCOLAB. Más información.
Castilla y León-Centro de Portugal presentan el audiovisual de la
fiesta del mosaico transfronterizo
Con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que se
celebra cada 18 de abril, la Comunidad de Trabajo Castilla y León-Centro
de Portugal presenta un audiovisual que recoge los resultados de la Fiesta
del Mosaico 2021, una actividad diseñada para dar a conocer al gran
público el patrimonio de la romanización que pervive en ambas regiones.
Para promover la toma de conciencia sobre la diversidad del patrimonio
cultural transfronterizo, de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los
esfuerzos que se requieren para su protección y conservación,
la Comunidad
de
Trabajo
Castilla
y
León-Centro
de
Portugal presenta Fiesta del Mosaico CENCYL, descubriendo el
patrimonio cultural, un documento audiovisual concebido para el canal
YouTube “Espacio Fronteira” .
La Fiesta del Mosaico 2021 es una iniciativa cultural y creativa de base
patrimonial, desarrollada en el ámbito de la Comunidad de Trabajo
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Castilla y León-Centro de Portugal y del proyecto CENCYL Fronteira,
aprobado
en
la
segunda
convocatoria
del Programa
Operacional INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020) , con el
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El proyecto CENCYL Fronteira está liderado por la Junta de Castilla y
León; cuenta como socio con la Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) de Portugal. Más
información.

Empresas y autónomos
Propiedad intelectual e industrial: la Comisión impulsa la protección
de los productos artesanales e industriales europeos en la UE y fuera
de ella
La Comisión ha propuesto un primer marco para proteger la propiedad
intelectual e industrial de los productos artesanales e industriales que se
basan en la originalidad y autenticidad de las prácticas tradicionales de sus
regiones.
La propuesta de Reglamento:
l

l

l

l

establecerá una protección a escala de la UE para las indicaciones
geográficas de productos artesanales e industriales
permitirá un registro sencillo y económico de las indicaciones
geográficas de los productos artesanales e industriales
permitirá la plena compatibilidad con la protección internacional de
las indicaciones geográficas, permitiendo a los productores de
indicaciones geográficas registradas artesanales e industriales
respaldará el desarrollo de las regiones rurales y de otras regiones
europeas ofreciendo incentivos a los productores, especialmente a
las pymes. Más información.

Safety Gate: los vehículos de motor y los juguetes encabezan la lista
de productos peligrosos no alimentarios notificados este año
La Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre Safety Gate,
el sistema de alerta rápida de la UE para productos peligrosos no
alimentarios.
El informe abarca las alertas notificadas durante 2021 y las medidas
adoptadas por las autoridades nacionales como respuesta. En este informe
anual, los automóviles encabezan por primera vez la lista de productos
notificados, seguidos de los juguetes. Asimismo, en el contexto de la
pandemia de COVID-19, los equipos de protección como las mascarillas
siguen siendo gran parte de los productos notificados.
A la luz del cambio del consumo hacia plataformas de compras en línea,
también se están creando nuevos instrumentos para proteger mejor a los
consumidores que compran en internet y retirar del mercado los productos
peligrosos. En consonancia con estos objetivos, la Comisión también va a
poner en marcha una nueva herramienta de vigilancia electrónica que
ayudará a las autoridades nacionales a detectar las ofertas en línea de
productos inseguros señalados en Safety Gate. Más información.
Safety Gate: resultados 2021
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