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Noticias Destacadas
REACT-UE: 382,7 millones de euros para ayudar a las
comunidades y ciudades autónomas de España a luchar contra la
pandemia de COVID-19 y apoyar su transición digital y ecológica.
La Comisión ha concedido 382,7 millones de euros en el marco del
tramo de 2022 de REACT-UE para apoyar la recuperación y la
transición digital y ecológica de España. Esta financiación adicional en
el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional se añade a doce
programas operativos en el período 2014-2020, con el objetivo de
ayudar a los sistemas sanitarios en la lucha contra la pandemia de
COVID-19 y de facilitar las inversiones en la transicion ecologica y
digital. Estos recursos se suman a los 10 900 millones de euros de
financiación que se proporcionarán a España en 2021 gracias a
REACT-UE ya los 354,8 millones de euros asignados a cinco
comunidades autónomas en el marco del tramo de 2022 de REACT-UE
en diciembre de 2021.
En Castilla y León , 1 millón de euros fomentará, entre otras cosas,
la transición ecológica de la comunidad autónoma, concretamente, a
través de medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética en los
edificios públicos y en las pymes, reforzar los servicios sanitarios y
sociales , y apoye la transición digital mediante el desarrollo y la
mejora de los servicios electrónicos para los ciudadanos. Más
información.

Convocatorias Europeas
Convocatorias CyL
EXTRACTO de 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
EXTRACTO de la Convocatoria de 24 de
enero de 2022, del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación de la
Universidad de Burgos, por la que se
convocan plazas de movilidad de estudiantes
dentro
del
Programa
Erasmus+
KA107/Movilidad entre Países del Programa
y Países Asociados para estudiantes de
Grado, Máster o Doctorado de la Chouaib
Doukkali
University,
UCD,
(Marruecos) .Ver.

La Comisión ha presentado una declaración de principios y
derechos digitales para todos en la UE
La Comisión ha propuesto hoy al Parlamento Europeo y al Consejo
que firmen una declaración de principios y derechos que guíe la
transformación digital en la UE.
El proyecto de declaración de principios y derechos digitales
persigue ofrecer a todos un punto de referencia claro sobre el tipo de
transformación digital que Europa promueve y defiende. También
facilitará una guía para los responsables políticos y las empresas en
relación con las nuevas tecnologías.
Los derechos y libertades consagrados en el marco jurídico de la UE
y los valores europeos expresados por los principios deben respetarse
en línea como lo son fuera de línea. Una vez refrendada conjuntamente,
la declaración también definirá el planteamiento de transformación
digital que la UE fomentará en todo el mundo. Más información.

Futuro de Europa: el cambio climático es el mayor reto para la UE.
El Parlamento Europeo y la Comisión publican hoy un
Eurobarómetro especial sobre el futuro de Europa realizado de forma
conjunta.
-Más de la mitad de los jóvenes considera que el cambio climático es el
principal reto mundial que afecta al futuro de la UE.

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

Novedades legislativas
Reglamento Delegado (UE) 2022/125 de la
Comisión, de 19 de noviembre de 2021,
que modifica los anexos I a V del
Reglamento
(UE)
n.o 691/2011
del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
a las cuentas económicas europeas
medioambientales. Ver.
Directiva (UE) 2021/2261 del Parlamento
Europeo
y
del
Consejo,
de
15 de diciembre de 2021, por la que se
modifica la Directiva 2009/65/CE en lo que
respecta a la utilización de los documentos
de datos fundamentales por las sociedades
de gestión de organismos de inversión
colectiva en valores mobiliarios. Ver.
Decisión (UE) [2022/134] del Banco
Central Europeo, de 19 de enero de 2022,
por la que se establecen normas comunes de
transmisión de información supervisora a las
autoridades y organismos pertinentes por el
Banco Central Europeo en el desempeño de
las funciones que le asigna el Reglamento
(UE)
n.o 1024/2013
del
Consejo
(BCE/2022/2). Ver.

- Nueve de cada diez jóvenes europeos están de acuerdo en que la lucha
contra el cambio climático puede contribuir a mejorar su propia salud y
bienestar (el 91 % de los jóvenes de entre 15 y 24 años), mientras que
el 87 % de las personas encuestadas también comparte esta opinión.
- El 43 % de las personas encuestadas reconoce que la principal ventaja
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de implicar a la juventud de Europa en la Conferencia sobre el Futuro
de Europa es la atención que se presta a las cuestiones que les interesan.
- El 81 % de las personas encuestadas afirma ser feliz viviendo en la
UE.
- El 68 % de la ciudadanía europea considera a la UE un lugar estable
en un mundo turbulento, mientras que el 67 % está de acuerdo en que el
proyecto de la UE ofrece a la juventud de Europa perspectivas de
futuro. Más información.

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

35 años con los jóvenes. 35 años del Programa ERASMUS+.
ERASMUS+ nació como un programa dirigido a estudiantes
universitarios europeos y al cual se adhirieron 11 países (Bélgica,
Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos,
Portugal, España y Reino Unido). Año tras año, el programa sigue
creciendo con la incorporación de nuevos países al programa.
33 países y con un más de 30 millones de euros de presupuesto

Conferencia sobre el Futuro
de Europa

Destinado a estudiantes europeos, Erasmus+ no quería pasar por
alto el Año Europeo de la Juventud y para celebrarlo, trae consigo una
serie novedades como:
l

l

l

Proyectos innovadores a largo plazo y la colaboración de
entidades públicas y privadas para impulsar la educación
europea.
Aperturismo a elegir destinos fuera de la UE. La promoción de
DiscoverEu para que más jóvenes se puedan beneficiar de estos
bonos para viajar gratuitamente por Europa.
Acercamiento en los centros escolares del modo de vida europeo
así como de sus instituciones.

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:

Mayor acceso a las ayudas que brinda la Comisión Europea para
Un suministro seguro de vacunas
proyectos de cooperación.
contra la COVID-19 para la
población europea
Estos cambios impulsan algunos de los principales proyectos de la
Comisión Europea como el pilar europeo de los derechos sociales,
el Green Deal - y el fomento de la participación de las personas jóvenes
en la vida democrática (COFOE). Más información.
l

La investigación del cáncer es una de las prioridades sanitarias de
la UE. Este viernes 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el
cáncer.
El cáncer es una gran amenaza para la sociedad. Es la segunda causa
principal de mortalidad en los países de la Unión Europea. Anualmente,
se diagnostica esta enfermedad a más de dos millones y medio de
personas y pierden la vida más de un millón.
La Comisión Europea pone de relieve la importancia de esta lucha y
compone una de las prioridades para poder construir una Unión
Europea de la Salud más fuerte. El objetivo principal: reducir el
sufrimiento generado en pacientes, familiares y cuidadores, por lo que
se une activamente este 4 de febrero, que es el Día Mundial contra el
Cáncer.
Algunos de estos planes europeos son:
-Plan Europeo de la lucha contra el Cáncer
-Calidad de vida de pacientes
-Misión sobre el cáncer
-Dimensiones de la lucha.
Más información.

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europea
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