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Noticias Destacadas
Respuesta de la UE ante la invasión rusa de Ucrania
La UE adopta un sistema de protección temporal para las personas
que huyen de la guerra en Ucrania.

Convocatorias Europeas

Más de un millón de personas ha huido de Ucrania como
consecuencia de la guerra. El 4 de marzo de 2022, la UE decidió iniciar
el sistema de protección temporal.

Convocatorias CyL

El objetivo es aliviar la presión sobre los sistemas nacionales de asilo
y permitir que las personas desplazadas disfruten de derechos
armonizados en toda la UE.
Entre esos derechos, cabe destacar los siguientes:
l
l
l
l

residencia,
acceso al mercado laboral y a la vivienda,
atención médica,
acceso a la educación de los hijos

La protección temporal es un mecanismo de emergencia que puede
aplicarse en caso de afluencia masiva de personas y cuyo objetivo es
proporcionar una protección inmediata y colectiva a las personas
desplazadas que no estén en condiciones de regresar a su país de origen.
Más información.
REPowerEU: acción conjunta europea por una energía más
asequible, segura y sostenible
La Comisión Europea ha propuesto un esbozo de plan para que
Europa sea independiente de los combustibles fósiles rusos mucho antes
de 2030, empezando por el gas, teniendo en cuenta la invasión rusa de
Ucrania.
Europa se enfrenta a un aumento de los precios de la energía desde
hace varios meses, pero ahora la incertidumbre sobre el suministro está
exacerbando el problema. REPowerEU tratará de diversificar el
suministro de gas, acelerar el empleo de gases renovables y sustituir el
gas en la calefacción y la generación de electricidad. Esto puede reducir
la demanda de gas ruso de la UE en dos tercios antes de finales de año.
Para ello, la Comisión propone crear un plan REPowerEU, que
aumente la resiliencia del sistema energético a escala de la UE sobre
dos pilares: diversificar el suministro de gas mediante mayores
importaciones de GNL y gasoductos no procedentes de proveedores
rusos, y aumentar el volumen de producción e importación de
biometano e hidrógeno renovable; y reducir más rápidamente el uso de
combustibles fósiles en nuestros hogares, edificios, industrias y sistema
energético, impulsando la eficiencia energética, aumentando las
energías renovables y la electrificación, y resolviendo los cuellos de
botella de las infraestructuras. Mas información.

La Comisión presenta orientaciones de política presupuestaria para
2023.
La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación que ofrece a
los Estados miembros orientaciones generales en materia de política
económica en 2023.
Establece los principios clave que guiarán la evaluación por la
Comisión de los programas de estabilidad y convergencia de los
Estados miembros. También ofrece una visión general de la situación

EXTRACTO de la Orden de 7 de marzo de
2022, de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden de
3 de marzo de 2020, de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se
convoca el pago de ayudas para labores de
mejora y prevención de daños en terrenos
forestales con vocación silvopastoral,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2014-2020 (Incorporación 2017).
Ver.
EXTRACTO de la Orden de 7 de marzo de
2022, de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden de
8 de marzo de 2021, de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se
convoca el pago de ayudas para labores de
mejora y prevención de daños en terrenos
forestales con vocación silvopastoral,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2014-2020 (Incorporación 2017).
Ver.
EXTRACTO de la Orden de 7 de marzo de
2022, de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden de
7 de mayo de 2019, de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se
convoca el pago de ayudas para labores de
mejora y prevención de daños en terrenos
forestales con vocación silvopastoral,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural FEADER, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2014-2020 (Incorporación 2015 y
2017). Ver.

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

Novedades legislativas
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/408
del Consejo, de 10 de marzo de 2022, por el
que se aplica el Reglamento (UE)
n.o 269/2014 relativo a la adopción de
medidas restrictivas respecto de acciones que
menoscaban o amenazan la integridad
territorial, la soberanía y la independencia de
Ucrania.Ver.
Directiva (UE) 2022/362 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 24 de febrero de
2022 por la que se modifican las Directivas
1999/62/CE, 1999/37/CE y (UE) 2019/520
por lo que respecta a la aplicación de
gravámenes a los vehículos por la utilización
de determinadas infraestructuras Ver
Decisión (PESC) 2022/411 del Consejo, de
10 de marzo de 2022, por la que se modifica
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de la revisión de la gobernanza económica . La Comunicación se
presenta en el contexto de la invasión no provocada e injustificada de
Ucrania por parte de Rusia. En solidaridad con Ucrania, la UE ha
aprobado un paquete sin precedentes de sanciones económicasque
tendrán graves repercusiones en la economía rusa y en su élite política.

la Decisión 2014/145/PESC relativa a
medidas restrictivas respecto de acciones que
menoscaban o amenazan la integridad
territorial, la soberanía y la independencia de
Ucrania . Ver.

Estos son los principios siguientes:
l

l

l

l

debe garantizarse la coordinación de las políticas y una
combinación de políticas;
la sostenibilidad de la deuda debe garantizarse mediante un
ajuste presupuestario gradual y de alta calidad y mediante el
crecimiento económico;
debe fomentarse la inversión y promoverse el crecimiento
sostenible; deben fomentarse estrategias presupuestas coherentes
con una perspectiva de ajuste presupuestario a medio plazo,
teniendo en cuenta el MRR; y
las estrategias presupuestarias deben diferenciarse y tener en
cuenta la dimensión de la zona del euro.

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

Más información.

Premio Ciudadano Europeo 2022
El Parlamento Europeo ha abierto el plazo de solicitudes del Premio
del Ciudadano Europeo 2022 que reconoce proyectos excepcionales, ya
sean nacionales, transfronterizos o paneuropeos que promuevan la
cooperación europea, la integración entre los ciudadanos de la Unión, la
cooperación transfronteriza que fomente el espíritu europeo, así como la
promoción de los valores y derechos fundamentales de la Unión
Europea: dignidad, igualdad, solidaridad, justicia, derechos y libertades
ciudadanas.

Conferencia sobre el Futuro
de Europa

Con motivo del Año Europeo de la Juventud, se presentará especial Boletín Información Empresa Europa
atención a los proyectos llevados a cabo por jóvenes europeos o Boletín mensual elaborado por el
Instituto para la Competitividad
relacionados con la juventud.
Empresarial (ICE) que ofrece
La Eurocámara invita a ciudadanos europeos, grupos de ciudadanos,
asociaciones y organizaciones a solicitar su candidatura o proponer
proyectos para la obtención del premio. El plazo de solicitud acaba el
próximo 18 de abril de 2022 a las 23:59 horas (CET). Los ganadores/as
serán invitados a la ceremonia de entrega del premio en noviembre de
2022 en el Parlamento Europeo.
l
l
l

Formulario de presentación de proyectos
Página web
Contacto
con
la
unidad
Ciudadano: CitizensPrize@ep.europa.eu

Premio

información de interés para las
empresas de Castilla y León. Ver

Publicaciones de la Unión
Europea
Twinning, fortalecimiento de
las instituciones mediante la
cooperación administrativa
entre iguales

Más información.

Premios Europeos de Energía Sostenible 2022
La convocatoria de premios está abierta desde el miércoles 9 de
marzo hasta el jueves 14 de abril (17:00 CET) para recibir
presentaciones en cuatro categorías de países de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo.
Los premios se otorgan en cuatro categorías :
-

Innovación
Acción Energética Local
Mujer en energía
Pionero de la Energía Joven

Los finalistas son elegidos por un jurado de alto nivel de una lista de
los proyectos y acciones más impactantes del año para una energía
limpia, segura y eficiente, y los ganadores se deciden mediante una
votación pública en línea (a partir de agosto).
Los tres finalistas de cada categoría de premios están invitados a la
ceremonia de entrega de premios el 26 de septiembre de 2022 en
Bruselas en presencia de la comisaria europea de Energía, Kadri
Simson. Cualquier persona en la UE o el Espacio Económico Europeo
puede presentar un proyecto o actividad reciente, desde una iniciativa
local hasta un programa de toda la industria, o el perfil de una persona
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que está ayudando a los ciudadanos, la industria y el sector público a
trabajar para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo. Más
información

Más noticias de Castilla y León en la Unión Europeaig>

Cooperación con Portugal
La Junta de Castilla y León impulsa la digitalización y las
oportunidades de negocio para el sector agroalimentario a través del
proyecto transfonterizo DIGITEC.
DIGITEC, que tiene como objetivo prioritario el crecimiento
inteligente a través de la especialización del tejido empresarial entre
Castilla y León y la región centro de Portugal, cuenta con un presupuesto
de 697.105 euros y ha llegado a 80 empresas.
La Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICE, ha
organizado el próximo 15 de marzo una jornada online sobre las
oportunidades de negocio a través de tecnologías digitales avanzadas y
blockchain.
El presupuesto total del proyecto asciende a 697.105,24 euros, del
cual el 75% está cofinanciado por el FEDER a través del Programa de
Cooperación INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 20142020.
Por su parte, el presupuesto aportado por el ICE asciende a 297.493,67
euros (75% cofinanciación), lo que supone más del 40% del presupuesto
final. La iniciativa se enmarca en el eje prioritario ‘Crecimiento
inteligente a través de una cooperación transfronteriza para el impulso de
la innovación’, en concreto, dentro del objetivo para mejorar la
participación del tejido empresarial en los procesos de innovación y en
las actividades de I+D+i más cercanas al mercado.
Información e inscripciones: jornada DIGITEC. Más información.
CENCYL participa en el debate «Beyond borders»
Tras el éxito de las seis ediciones anteriores de « Beyond borders :
Breakfast Debates», el próximo 10 de marzo se celebra una nueva
edición de esta iniciativa de la DG REGIO, centrada en el papel de
las ciudades de frontera en la promoción del desarrollo territorial de las
regiones fronterizas.
Este año el debate cuenta con la participación del espacio de
cooperación Castilla y León-Centro de Portugal. La séptima edición de
«Más allá de las fronteras: desayuno debate » abordará el papel de las
ciudades fronterizas en los procesos de desarrollo territorial, y permitirá
discutir una serie de propuestas de políticas de desarrollo regional.
El debate brindará perspectivas tanto académicas como pragmáticas,
orientadas a los ciudadanos sobre el papel de las ciudades fronterizas en
el desarrollo territorial.
Se pondrán sobre la mesa las experiencias acumuladas por los
programas Interreg y se compartirán conocimientos y buenas prácticas
sobre cuestiones como la planificación espacial transfronteriza en las
ciudades fronterizas, las políticas europeas y las ciudades fronterizas, y
las ciudades fronterizas rurales. El evento «Border cities: champions of
development and integration in cross border regions» (10 de marzo de
2022) pone a disposición de los interesados un enlace virtual.
Inscripciones AQUÍ. Más información

Empresas y autónomos
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La Comisión Europea y el grupo BEI firman acuerdos InvestEU
para lograr inversiones en toda la Unión Europea.
La Comisión Europea (CE) y el Grupo del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) -compuesto por el BEI y el Fondo Europeo de
Inversiones (FEI)- han firmado acuerdos InvestEU.
El objetivo es desbloquear miles de millones de euros para impulsar
inversiones en toda la UE centradas en las áreas de infraestructura
sostenible, investigación, innovación y digitalización; pequeñas y
medianas empresas, e inversión social y habilidades para construir
una economía europea más digital, verde y resiliente.
La Comisión Europea, el BEI y el FEI han suscrito el Acuerdo de
Garantía sobre una garantía presupuestaria de la UE de 19.650 millones
de euros para apoyar la inversión en proyectos en toda Europa. De la
misma manera, la Comisión y el BEI han firmado el acuerdo InvestEU
Advisory Hub, que proporcionará hasta 270 millones para al desarrollo
del mercado, de habilidades y de servicios de asesoramiento a nivel de
proyecto.
Además contará con un centro de asesoramiento Advisory Hub que
apoyará a los promotores del sector público y privado en la
identificación, para ayudarles en la preparación e implementación de
proyectos de inversión garantizados por InvestEU y plataformas de
inversión en toda la UE. Más información.
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