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Noticias Destacadas
Previsiones económicas de primavera 2022: la invasión rusa pone a 
prueba la resilencia económica de la UE

      Las perspectivas de la economía de la UE antes del estallido de la 
guerra auguraban una expansión prolongada y  sólida. Sin embargo,  la 
invasión  de  Ucrania  por  parte  de  Rusia  ha  provocado  nuevas 
dificultades,  justo  cuando  la  Unión  se  había  recuperado  de  las 
repercusiones económicas de la pandemia. 

      Al ejercer nuevas presiones al alza sobre los precios de las materias 
primas y provocar nuevas perturbaciones de la oferta y un aumento de 
la  incertidumbre,  la guerra está agravando los obstáculos preexistentes 
al crecimiento, que antes se esperaba que disminuyeran. Esto ha llevado 
a  la  Comisión  Europea  a  revisar  a  la  baja  las  perspectivas  de 
crecimiento de la UE, y al alza las previsiones de inflación. 

     Los puntos más destacables: 

l Ralentización del crecimiento al agravar la guerra los obstáculos 
preexistentes.

l Los precios de la energía elevan la inflación a máximos históricos 

l Mercado laboral fuerte y que sigue mejorando 

l Los  déficits  públicos  siguen  disminuyendo,  pero  aumentan  los 
costes relacionados con la guerra 

l La  incertidumbre  y  los  riesgos  dependen  de  la  evolución  de  la 
guerra 

Más información.   

La  Comisión  eliminará  progresivamente  el  Marco  temporal 
relativo a las ayudas estatales en el contexto de la COVID-19

     La Comisión Europea eliminará progresivamente el Marco temporal 
relativo a las ayudas estatales en el contexto de la COVID-19, adoptado 
el 19 de marzo de 2020 y modificado por última vez el 18 de noviembre 
de 2021, que ha permitido a  los Estados miembros hacer  frente a una 
grave  perturbación  de  la  economía  en  el  contexto  de  la  pandemia  de 
coronavirus. 

   Este  Marco  temporal  no  se  prorrogará  más  allá  de  su  fecha  de 
expiración  actual,  que  es  el  30  de  junio  de  2022,  en  el  caso  de  la 
mayoría de  los  instrumentos  facilitados. El  actual plan de eliminación 
progresiva y transición no cambiará,  incluida la posibilidad de que los 
Estados  miembros  establezcan  medidas  específicas  de  apoyo  a  la 
inversión y a la solvencia hasta el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2023, respectivamente, como ya se anunció en noviembre 
del año pasado.    

Más información

La Junta ensalza la labor de la Delegación Permanente en Bruselas 
como una  antena  que  conecta  toda Castilla  y León  con Europa  y 
sus instituciones

      El  Director  de  Acción  Exterior,  Fernando  Rubio,  y  el  director 
técnico de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, Benedicto 
Caminero  han  participado  en  el  seminario  organizado  por  el  Grupo 
Social Once, en Valladolid.

Convocatorias Europeas 

Convocatorias CyL

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

EXTRACTO  de  la  Resolución  de  18  de 
mayo  de  2022,  del  Rectorado  de  la 
Universidad  de  Valladolid,  por  la  que  se 
convocan  ayudas  financieras  destinadas  a 
estudiantes  o  recién  titulados  de  la 
Universidad  de  Valladolid  para  la 
realización  de  prácticas  Erasmus  en 
empresas extranjeras con sede en el Espacio 
Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  y 
países  asociados  del  programa.  Curso 
2022/2023 Ver.

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

Novedades legislativas

Reglamento Delegado (UE) 2022/803 de la 
Comisión,  de  16 de febrero  de  2022,  por  el 
que  se  completa  el  Reglamento  (UE) 
n.o 600/2014  del  Parlamento Europeo  y  del 
Consejo  mediante  la  especificación  de  las 
normas  de  procedimiento  aplicables  al 
ejercicio de la facultad de imponer multas o 
multas coercitivas por parte de la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados en relación 
con  los  proveedores  de  servicios  de 
suministro de datos . Ver.

Directiva  (UE)  2022/738  del  Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo,  de  6 de abril  de 
2022,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva 
2006/1/CE  relativa  a  la  utilización  de 
vehículos  alquilados  sin  conductor  en  el 
transporte de mercancías por carretera  Ver.

Decisión  (UE)  2022/811  de  la  Junta  Unica 
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     Tanto  el  Director  de  Acción  Exterior,  Fernando  Rubio,  como  el 
director  técnico  de  Personas  Mayores  y  Personas  con  Discapacidad, 
Benedicto  Caminero,  han  defendido  esta  posición  común  en  la  mesa 
redonda y posterior debate que ha tenido lugar esta tarde en Valladolid 
y que ha contado también con la presencia del Grupo Social Once, y del 
Parlamento Europeo. 

       El  Director  de  Acción  Exterior  ha  aprovechado  la  ocasión,  por 
último,  para  recalcar  que  “para  la  consecución  de  este  objetivo  y 
cualquier  otro  que  pueda  ser  fundamental  para  el  futuro  de Castilla  y 
León, tanto la Once como todas las entidades que trabajan en favor de 
la  mejora  de  las  condiciones  de  vida  de  la  ciudadanía  castellano  y 
leonesa,  todas  las  empresas  y  emprendedores  que  buscan  crecer  y 
generar  riqueza  para  Castilla  y  León,  cualquier  entidad  local,  o 
cualquier  ciudadano  de  a  pie  que  esté  interesado  por  Europa  cuentan 
con la Delegación Permanente de Castilla y León, en Bruselas, porque 
esta entidad es de todos y cada uno de los castellanos y leoneses y no de 
la  Junta  de  Castilla   León.  Se  trata  de  los  `ojos  y  oídos´  de  la 
Comunidad en la Unión Europea”. 

Y ha alentado a todos los presentes a que la utilicen, a que contacten 
con ella a través de los medios habilitados a tal efecto, bien sea a través 
del correo electrónico (delegacion.cyl@reper.maec.es), o por teléfono : 
+ 32 509 87 68 /  +32 509 87 35. Más información.

La  Junta  invierte  más  de  142.000  euros  para  potenciar  la 
digitalización  de  empresas  del  sector  de  la  bioeconomía  y  la 
economía circular

      La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para 
la  Competitividad  Empresarial  (ICE),  destina  142.787  euros  a  un 
itinerario  de  digitalización  que  incluye  diagnósticos,  asesoramiento, 
planes y talleres de implantación digital destinados empresas del sector 
de  la  bioeconomía  y  la  economía  circular  en  la  Comunidad  y  en  las 
regiones norte y centro de Portugal. 

      La Junta de Castilla y León ha lanzado un itinerario de servicios de 
digitalización,  con  el  objetivo  de  impulsar  los mercados  relacionados 
con  el  sector  la  bioeconomía  y  la  economía  circular,  a  través  de  la 
identificación e incorporación de tecnologías críticas en las pymes que 
les permitan alcanzar un alto grado de madurez digital en este campo. 
Todos  los servicios se  incluyen en el marco del Proyecto INBEC, que 
forma parte de  la  iniciativa europea INTERREG V-A España-Portugal 
(2014-2020) . 

      Las  empresas  beneficiarias  no  asumirán  ningún  coste,  ya  que  el 
importe  del  servicio  que  prestará  una  consultora  de  servicios 
especializada  cubre  el  100 %  del  coste  financiable,  valorado  en  unos 
2.400  euros máximo  por  empresa:  el  75 %  aportado  por  el Programa 
Operativo  FEDER  2014-2020 de  la  Unión  Europea  a  través  del 
Programa  operativo  de  cooperación  Interreg  España-Portugal  2014-
2020 (POCTEP) y el 25 % restante por los socios del proyecto INBEC. 
Más información 

Plan  para  reducir  rápidamente  la  dependencia  con  respecto  a  los 
combustibles  fósiles  rusos  y  avanzar  con  rapidez  en  la  transición 
ecológica (Plan REPowerEU)

    La Comisión Europea ha presentado hoy el Plan para poner fin a la 
dependencia  de  la  UE  con  respecto  a  los  combustibles  fósiles  rusos 
(REPowerEU),  que  es  su  respuesta  a  las dificultades y perturbaciones 
del mercado mundial de la energía causadas por la invasión de Ucrania 
por Rusia. 

    Hay  una  doble  urgencia  para  transformar  el  sistema  energético 
europeo: poner  fin  a  la  dependencia  de  la  UE  con  respecto  a  los 
combustibles  fósiles  rusos,  que  se  utilizan  como  arma  económica  y 
política y cuestan a  los contribuyentes europeos casi 100 000 millones 
de  euros  al  año,  y hacer  frente  a  la  crisis  climática.  Al  actuar  como 
Unión,  Europa  puede  eliminar  gradualmente  su  dependencia  con 
respecto a los combustibles fósiles rusos con mayor rapidez. El 85 % de 
los  europeos cree  que  la  UE  debería  reducir  su  dependencia  con 
respecto  al  gas  y  el  petróleo  rusos  lo  antes  posible  para  apoyar  a 
Ucrania. 

de  Resolución,  de  24 de marzo  de  2022, 
relativa  a  la  aprobación  de  la  ejecución  del 
presupuesto  y  el  cierre  de  las  cuentas  de  la 
Junta  Única  de  Resolución  («JUR»)para  el 
ejercicio  presupuestario  2020 
(SRB/PS/2022/03). 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

Ciberseguridad de las 
instituciones, órganos y 
organismos de la UE 
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   El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) ocupa un lugar 
central  en  el  Plan,  pues  apoya  la  planificación  y  la  financiación 
coordinadas  de  las  infraestructuras  transfronterizas  y  nacionales,  así 
como  de  los  proyectos  y  reformas  en  el  ámbito  de  la  energía.  La 
Comisión  propone  introducir modificaciones específicas  en 
el  Reglamento del MRR  para integrar capítulos específicos del Plan en 
los  planes  de  recuperación  y  resiliencia  existentes  en  los  Estados 
miembros,  además  del  gran  número  de  reformas  e  inversiones 
pertinentes  que  ya  figuran  en  dichos  planes.  Las  recomendaciones 
específicas por país del ciclo del Semestre Europeo de 2022 se tendrán 
en cuenta en este proceso. Más información

Paquete de primavera del Semestre Europeo: Por una recuperación 
ecológica y sostenible en un contexto de gran incertidumbre

     Vinculación del Semestre Europeo, el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia y REPowerEU

    La necesidad de reducir nuestra dependencia de los combustibles 
fósiles procedentes de Rusia nunca ha estado más 
clara. REPowerEU  se propone reducir rápidamente nuestra 
dependencia de los combustibles fósiles rusos acelerando la transición 
limpia y aunando fuerzas para lograr un sistema energético más 
resiliente y una verdadera Unión de la Energía. 

    El Semestre Europeo y el  Mecanismo de Recuperación y 
Resilencia , que constituyen el núcleo de NextGenerationEU, ofrecen 
marcos sólidos para garantizar una coordinación política eficaz y 
responder a los retos actuales. El MRR seguirá impulsando los 
programas de reforma e inversión de los Estados miembros para los 
próximos años. Es la principal herramienta para acelerar la doble 
transición ecológica y digital y reforzar la resiliencia de los Estados 
miembros, en particular mediante la aplicación de medidas nacionales y 
transfronterizas acordes con REPowerEU. 

    Las recomendaciones específicas por país adoptadas en el contexto 
del Semestre Europeo proporcionan orientaciones a los Estados 
miembros para responder adecuadamente a los retos que persisten y los 
nuevos, y alcanzar los objetivos políticos fundamentales que 
comparten. Este año, incluyen recomendaciones para reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles mediante reformas e 
inversiones, en consonancia con las prioridades del plan REPowerEU y 
el Pacto Verde Europeo. Más información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea>

Cooperación con Portugal

Premio Europeo Carlomagno de la Juventud: los ganadores de 2022

   Cada año,  jurados nacionales y europeos seleccionan un proyecto de 
cada país de la UE.

     Los  26  ganadores  nacionales  fueron  invitados  a  la  ceremonia  de 
entrega  de  premios  en Aquisgrán  el  24 de mayo,  donde  se  anunciaron 
los tres ganadores europeos. 
Ganadores europeos: * El primer premio está dotado con 7.500 euros, 
el  segundo  con  5.000  y  el  tercero  con  2.500,  fue  para  la "Orquestra 
Sem  Fronteiras"  de  Portugal,  que  promueve  la  cooperación 
transfronteriza entre Portugal y España, a través de la música de jóvenes 
talentos  que  viven  en  ambos  países.  Su  propósito  es  mitigar  las 
desigualdades sociales y culturales.       
                                    *  El segundo premio fue  para  el  proyecto  checo 
"Politika  (nejen)  pro mladé"  [Política  (no  solo)  para  los  jóvenes], 
que  reúne  a  jóvenes  políticos  de  todo  el  espectro  político  para  debatir 
sobre  política,  democracia  y  derechos  humanos,  en  busca  de  una 
sociedad civil joven informada y activa. 
                                    *  El tercer  premio fue  para  el  proyecto  alemán 
"Ukrainian Vibes - European Public Sphere", organizado a través de 
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Democracia  International.  El  proyecto,  que  se  desarrolló  entre  abril  y 
octubre  de  2021,  reunió  a  personas  de  36  países  en  debates  virtuales 
sobre  democracia,  desarrollo  e  integración  europea,  haciendo  hincapié 
en las relaciones entre la UE y Ucrania. 

 Ganadores  nacionales:  Más  información  sobre los ganadores 
nacionales de 2022. Más información

Los socios del programa “Escuelas de Frontera” se citan en Ciudad 
Rodrigo

     Los días 19 y 20 de mayo, Ciudad Rodrigo tuvo lugar el encuentro de 
presentación  de  los  proyectos  (y  de  sus  resultados)  de Escuelas 
Bilingües e Interculturales de Frontera (EBIF). 

     Es un proyecto de cooperación entre  los gobiernos de Portugal y de 
España  y  tres  comunidades  autónomas  (Andalucía,  Extremadura  y 
Castilla  y  León).  Cuenta  con  la  Organización  de  Estados 
Iberoamericanos  (OEI)  como  socio  estratégico.  El  proyecto  EBIF 
(Escuelas Bilingües e Interculturales de Frontera) pretende promover la 
educación  intercultural  y  bilingüe  en  escuelas  situadas  en  la  zona 
fronteriza  entre  Portugal  y  tres  comunidades  autónomas  de  España 
(Andalucía, Extremadura y Castilla y León). Más  información en OEI-
Escuelas de Frontera. 

       El objetivo es promover la cooperación entre España y Portugal en 
el desarrollo educativo, social y económico de los territorios de frontera 
a  través  de  la creación  de  una  red  de  escuelas  que  proporcionen  a  las 
poblaciones que viven en estas  regiones una educación de calidad, que 
incluya  conocimientos  y  habilidades  asociadas  al  bilingüismo  y  la 
interculturalidad relevantes  para  la  ciudadanía,  la  continuación  de  los 
estudios  y  la  empleabilidad  en  ambos  países. El  proyecto EBIF  tendrá 
una duración de cuatro años, renovable por el mismo periodo de tiempo, 
mediante evaluación y acuerdo entre los países. Más información.

Empresas y autónomos

Impuesto  mínimo  global  para  empresas:  el  Parlamento  pide 
acelerar su adopción

El texto -apoyado por 503 eurodiputados, con 46 votos en contra y 48 
abstenciones- mantiene  los elementos principales de  la  propuesta de  la 
Comisión , entre ellos el calendario para su entrada en vigor y el límite 
del 31 de diciembre de 2022 para comenzar a aplicarlo. 

     Pero  los  eurodiputados  plantean  también  algunas  modificaciones, 
como  la  introducción  de  una  cláusula  de  revisión,  que  permitiría 
reevaluar  el  umbral  de  ingresos  anuales  por  encima  del  cual  una 
multinacional  quedaría  sujeta  al  tipo  mínimo  de  tributación.  Quieren 
asimismo  un  análisis  del  impacto  de  la  legislación  en  los  países  en 
desarrollo. 

      Otro  de  sus  objetivos  es  limitar  las  exenciones  que  propone  la 
Comisión,  así  como  la  posibilidad  de  abusos.  Para  ello,  introducen  un 
artículo  específico  dirigido  a  evitar  las  estructuras  diseñadas  para  la 
elusión fiscal. 

   Próximos pasos El informe, que refleja la opinión del Parlamento, será 
ahora  remitido  al  Consejo,  que  debe  formular  el  texto  definitivo  por 
unanimidad. Más información
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